
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONÉMICA EN LA DIDÁCTICA DEL IDIOMA 

INGLÉS AMERICANO A TRAVÉS DE LA TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA DE 

CANCIONES EN ALUMNOS DEL NIVEL INTERMEDIO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS EBR-ICPNA, 2018” 

 
  

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER:  
 

Jessica Luzby Mayta Bautista  
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  

MAESTRA EN  

 
Lingüística Inglesa  

 
 

Asesor: Dr. Ubaldo Enríquez Aguirre 
 
 

Arequipa, Perú 
 
 

2018



II 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

A mis amados padres, Enrique y María porque a ellos les debo absolutamente todos mis 

logros en la vida, cada día que pasa valoro y comprendo más el esfuerzo que han hecho 

como padres, gracias por absolutamente todo. 

A mi hermana, Gabriela por su compañía y fraternidad.  

A la mamá Paula quien siempre me ha brindado su cariño 

A la memoria del papá Placido. 

A mi querida tía, Sabina gracias por apoyarme siempre. 

 

 

  

 



 

III 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA.............................................................................................................. II 

ÍNDICE...…………………………………………………………………………………….....III 

RESUMEN...…………………………………………………………………………………..IX 

ABSTRACT .................................................................................................................. X 

INTRODUCCIÓN......................................................................................................... XI 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 13 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 13 

1 EL IDIOMA INGLÉS ............................................................................................. 14 

1.1 IMPORTANCIA DEL INGLÉS COMO LENGUA FRANCA ............................ 14 

1.2 COMPETENCIA COMUNICATIVA Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DEL     

IDIOMA INGLÉS ................................................................................................... 16 

2 APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION ORAL ....................... 16 

3 PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS ........................................................... 18 

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN ...................................................... 18 

4 FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA ..................................... 21 

4.1 DEFINICIONES IMPORTANTES EN FONÉTICA Y FONOLOGÍA ................ 22 

4.1.1 SONIDO LINGÜÍSTICO ..................................................................... 22 

4.1.2 FONEMA ............................................................................................ 22 

4.1.3 SÍMBOLO FONÉMICO ....................................................................... 23 

5 CONCIENCIA FONÉMICA ................................................................................... 23 

6 REPRESENTACIÓN DE LOS SONIDOS DEL IDIOMA INGLÉS ......................... 25 

6.1 SISTEMA DE SÍMBOLOS FONÉMICOS ....................................................... 25 

Figura 1 IPA chart ................................................................................................. 26 

Figura 2 Cuadro de símbolos fonémicos versión americana. ............................... 27 

 



 

IV 
 

7 RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA CLASIFICACIÓN ARTICULATORIA DE     

      LOS SONIDOS ...................................................................................................... 28 

Tabla 1: Las consonantes del inglés americano ................................................... 29 

Figura 3: Vocales de ingles americano ................................................................. 31 

8 TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA ....................................................................... 33 

Tabla 2: Diferenciación entre transcripción fonética y fonológica.......................... 34 

8.1 VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL USO DE LA TRANSCRIPCIÓN 

FONOLÓGICA ............................................................................................... 34 

9 CONCEPTO DE MÚSICA Y CANCIÓN ................................................................ 35 

9.1 DEFINICIÓN DE MÚSICA .............................................................................. 35 

9.2 DEFINICIÓN DE CANCIÓN ........................................................................... 37 

10 LA MÚSICA EN LA ACTUALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LOS JÓVENES ...... 38 

11 USO DE CANCIONES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS ................................................................................................... 39 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 42 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 42 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 43 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA .................................................................... 44 

1.2 TIPO DE PROBLEMA .................................................................................... 44 

1.3 PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES ................................................... 44 

2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 44 

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 44 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 45 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................................ 45 

4 HIPÓTESIS ........................................................................................................... 47 

5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ..................................................................... 47 

5.1 INDEPENDIENTE ........................................................................................... 47 



 

V 
 

5.2 DEPENDIENTE .............................................................................................. 47 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 48 

7 POBLACIÓN Y MUESTRA................................................................................... 49 

7.1 POBLACIÓN .................................................................................................. 49 

7.2 GRUPO EXPERIMENTAL O POBLACIÓN DE ESTUDIO ............................. 49 

8 PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 49 

9 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ............................................................. 51 

       Tabla 3: Matriz de instrumentos de evaluación .................................................... 52 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 54 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................ 54 

TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................... 55 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS INFORMANTES ........................................ 55 

Tabla 4. Sexo y edad de los informantes .................................................................... 55 

Gráfico 1 ...................................................................................................................... 56 

ENCUESTA DE ENTRADA ........................................................................................ 57 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 57 

Tabla 5: How important do you think English is? ......................................................... 57 

Gráfico 2 ...................................................................................................................... 57 

Tabla 6: How difficult do you consider English pronunciation is? ................................ 58 

Gráfico 3 ...................................................................................................................... 58 

Tabla 7: When you find a new word in English how do you feel about the pronunciation?

 .................................................................................................................................... 59 

Gráfico 4 ...................................................................................................................... 59 

Tabla 8: When you find a new word, what do you do to pronounce this word for the first 

time? ............................................................................................................................ 60 

Gráfico 5 ...................................................................................................................... 60 

Tabla 9: Would you like to pronounce a new word correctly without the teacher's? help?

 .................................................................................................................................... 61 



 

VI 
 

Gráfico 6 ...................................................................................................................... 61 

Tabla 10: Have you ever heard about phonological transcription and phonetic symbols?

 .................................................................................................................................... 62 

Gráfico 7 ...................................................................................................................... 62 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ..................................... 63 

RESULTADOS EXAMEN ESCRITO ........................................................................... 63 

PREGUNTA N°1: DISCRIMINACIÓN DE FONEMAS ................................................ 63 

Tabla 11: Resultados pre y posestrategia ................................................................... 63 

Gráfico 8 ...................................................................................................................... 64 

PREGUNTA N°2: PRONUNCIACIÓN DE PARES MÍNIMOS Y HOMÓFONOS ........ 65 

Tabla 12: Resultados pre y posestrategia ................................................................... 65 

Gráfico 9 ...................................................................................................................... 66 

PREGUNTA N°3: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS .............................. 67 

Tabla 13: Resultados pre y posestrategia ................................................................... 67 

Gráfico 10 .................................................................................................................... 68 

PREGUNTA N°4: IDENTIFICACIÓN DE SÍLABAS ACENTUADA ............................ 68 

Tabla 14: Resultados pre y posestrategia ................................................................... 68 

Gráfico 11 .................................................................................................................... 69 

PREGUNTA N° 5: RECONOCIMIENTO DE LETRAS SORDAS ............................... 70 

Tabla 15: Resultados pre y posestrategia. .................................................................. 70 

Gráfico 12 .................................................................................................................... 71 

RESULTADO GLOBAL DEL EXAMEN ESCRITO PREGUNTAS 1 A 5 .................... 71 

Tabla 16: Resultados globales pre y posestrategia ..................................................... 71 

Gráfico 13 .................................................................................................................... 73 

PREGUNTA N°6 POSESTRATEGIA: RECONOCIMIENTO DE PALABRAS A PARTIR 

DE SU TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA ................................................................. 73 

Tabla 17: Pregunta 6 posestrategia............................................................................. 74 



 

VII 
 

Gráfico 14 .................................................................................................................... 75 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORAL ............................................................ 75 

RESULTADOS EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA PREESTRATEGIA VS. 

POSESTRATEGIA CON RESPECTO A PALABRAS CONOCIDAS ......................... 76 

Tabla 18: Evaluación oral de palabras conocidas ....................................................... 76 

Gráfico 15 .................................................................................................................... 77 

RESULTADOS EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA PREESTRATEGIA VS. 

POSESTRATEGIA CON RESPECTO A PALABRAS NUEVAS ................................ 78 

Tabla 19: Evaluación oral de palabras nuevas ............................................................ 78 

Gráfico 16 .................................................................................................................... 79 

RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA 

PREESTRATEGIA VS. POSESTRATEGIA CON RESPECTO AL TOTAL DE 

PALABRAS, CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS ....................................................... 80 

Tabla 20: Evaluación oral del total de palabras ........................................................... 80 

Gráfico 17 .................................................................................................................... 81 

CALIDAD DE LA PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS DE ACUERDO A RÚBRICA 81 

Tabla 21: Evaluación oral de acuerdo a rúbrica .......................................................... 82 

Gráfico 18 .................................................................................................................... 83 

ENCUESTA DE SALIDA ............................................................................................ 86 

Tabla 22: I consider that identifying phonemes and its phonological transcription is ... 86 

Gráfico 19 .................................................................................................................... 86 

Tabla 23: In my opinion phonemes and phonology transcription ................................. 87 

Gráfico 20 .................................................................................................................... 87 

Tabla 24: I consider the use of lyrics and music .......................................................... 88 

Gráfico 21 .................................................................................................................... 88 

Tabla 25: In my opinion recognition of phonemes and phonology transcription .......... 89 

Gráfico 22 .................................................................................................................... 89 



 

VIII 
 

Tabla 26: According to your answer in number 4, think about the benefits and check the 

ones you consider actual benefits ............................................................................... 90 

Gráfico 23 .................................................................................................................... 90 

CONCLUSIONES.........................................................................................................92 

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 93 

WEBGRAFÍA .............................................................................................................. 94 

ANEXOS ..................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

IX 
 

RESUMEN 

 

Como es de conocimiento general el aprendizaje del idioma inglés es hoy en 

día muy influyente en el aspecto social multicultural, crecimiento profesional, es 

además requisito primordial para competir en el mercado laboral, por tal motivo las 

personas inician el aprendizaje de este idioma a edades muy tempranas. 

El estado peruano no ajeno a esta necesidad implementó los programas de 

becas cuyos beneficiarios son los alumnos de educación básica regular con menos 

recursos quienes mantienen un estándar de calificaciones altas en sus colegios de 

procedencia, el programa se denomina PRONABEC-EBR y se ha venido 

desarrollando en trabajo conjunto con el ICPNA Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano.  

El objetivo de este trabajo es realizar una investigación acerca de una nueva 

estrategia para la enseñanza de símbolos fonémicos la cual implica el uso de 

canciones, que permita a los alumnos del mencionado programa, desarrollar una 

conciencia fonémica a fin de que puedan lidiar con problemas recurrentes en 

pronunciación y que además les permita ser autónomos en este aspecto. 

Palabras Clave: Conciencia Fonémica, Transcripción Fonológica, Símbolo 

Fonémico, Canciones, Inglés Americano, Pronunciación.  
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ABSTRACT 

 

As is generally known learning English as a foreign or second language is as 

great an influence in multicultural social aspects as it is in the professional field, and 

even more it is considered an essential qualification to compete in the labor market. 

This is why people start learning the language at very early ages. 

 

The Peruvian government, not oblivious to this situation, has implemented a 

scholarship program which benefits students from public schools more precisely the 

ones who do not have enough economic resources but high grades at school. This 

program is called PRONABEC-EBR and it has been developed under the supervision 

of ICPNA (Instituto Cultural Peruano Norteamericano). 

 

This research investigates a new strategy to teach phonemic symbols which 

uses songs and allows PRONABEC students to develop phonemic awareness so that 

they can face and solve recurring mistakes in pronunciation while they become 

autonomous learners. 

Keywords: Phonemic awareness, Phonemic Transcription, Phonemic 

Symbol, Songs, American English, Pronunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza del idioma inglés en el Programa Nacional de Becas para 

estudiantes de Educación Básica Regular PRONABEC- ICPNA, Arequipa el profesor 

actúa como facilitador ayudando a los alumnos a desarrollar habilidades del lenguaje 

hablado, los alumnos adquieren la pronunciación mediante la exposición al lenguaje 

oral del maestro, audios y videos empleados en el aula. Sin embargo, se ha detectado 

en alumnos de nivel intermedio que a pesar del material empleado y estrategias 

utilizadas estas no han sido suficientes para evitar que se cometan errores de 

pronunciación recurrentemente, ni han sido suficientes para que el alumno desarrolle 

la seguridad suficiente cuando de pronunciación se trata, es decir los alumnos no han 

desarrollado una conciencia fonémica por lo tanto, no son capaces de identificar y 

manipular los fonemas del idioma inglés de forma apropiada hecho que les impide 

muchas veces transmitir mensajes de una forma clara. 

La enseñanza de símbolos fonémicos y la transcripción fonológica en la 

enseñanza de un L2 es invaluable como herramienta para decodificar y pronunciar 

palabras correctamente. Por ello ante el problema descrito planteamos la siguiente 

pregunta ¿cómo incorporar la enseñanza de símbolos fonémicos y lograr que los 

alumnos desarrollen una conciencia fonémica de una forma práctica, no convencional 

que sea de su interés y les permita lidiar con problemas de pronunciación? El objetivo 

de esta investigación es lograr que los alumnos desarrollen la conciencia fonémica y 

dominen la lectura de símbolos fonémicos, a través de la transcripción fonológica de 

canciones, con el fin de que se conviertan en alumnos autónomos en su pronunciación 

,y puedan en adelante combatir los diferentes problemas a los que se enfrenta en este 

campo, tales como identificación de sílabas acentuadas, identificación de letras 

sordas, además de la correcta identificación de fonemas vocálicos y consonánticos. 

La investigación cuenta con 3 capítulos. El primer capítulo se compone del 

marco teórico, y aborda conceptos fundamentales en relación a la investigación tales 

como: el inglés como lengua franca, competencia comunicativa y habilidades 

lingüísticas, definición de conciencia fonémica, fonética y fonología de la lengua 

inglesa, representación de los sonidos del inglés americano, métodos de enseñanza 
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de pronunciación, así como también el uso de la música como recurso didáctico en la 

enseñanza del idioma.  

El segundo capítulo abarca el planteamiento de la investigación, descripción 

del problema, enunciado, los objetivos, la hipótesis, identificación de las variables, 

indicadores, justificación, población, el procedimiento y los instrumentos de 

evaluación. 

El tercer capítulo comprende los resultados de la investigación, análisis 

estadístico, conclusiones, anexos y bibliografía consultada.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
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1 EL IDIOMA INGLÉS 

 

1.1 IMPORTANCIA DEL INGLÉS COMO LENGUA FRANCA 

 

Como es de conocimiento general el idioma inglés se ha convertido en uno de 

los idiomas más influyentes y más hablados en el mundo entero, el ser capaz de 

dominarlo nos apertura muchas puertas en diferentes aspectos ya sea en el aspecto 

educativo, cultural o laboral, hoy en día dominar el idioma inglés influye de gran 

manera en nuestra vida social ya que gracias a internet y las redes sociales podemos 

conectar con personas de diferentes países cuyo idioma no es similar al nuestro pero 

que conocen el idioma inglés. Con respecto a la importancia del dominio de esta 

lengua Erick Alba (2017, s.p.), indica: 

El inglés se ha convertido en el idioma por excelencia del discurso 

internacional y la lengua franca en todo el mundo por sobre los demás 

idiomas. Debido a la influencia por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos 

este idioma se ha impuesto en diversos aspectos como la economía, la 

política, la cultura y la ciencia. El idioma inglés es una de las lenguas oficiales 

en la unión europea además el idioma se enseña como segunda lengua o 

idioma extranjero en muchos sistemas educativos, debido a esto con el paso 

de tiempo los hablantes no nativos del idioma han adquirido una herramienta 

importante que les abre la puerta a un mundo privilegiado. 

 

Así mismo existen otras apreciaciones importantes en cuanto a la importancia 

e influencia de este idioma. Gil Pou, (2000: 24) califica al idioma inglés como «increíble 

fuente de datos, artículos, imágenes, fotos, entrevistas, [...] semejante a una biblioteca 

gigantesca [...] en la que es posible encontrar todo tipo de información». Estamos de 

acuerdo con esta afirmación ya que es indiscutible que en diferentes temas de 

investigación la información más relevante se encuentra en inglés y proviene de 

diferentes fuentes a las que hoy en día tenemos acceso tanto de manera física como 

virtual. 

Se conoce la existencia de otras lenguas internacionales, pero es el inglés el 

que constituye la lengua o idioma principal de comunicación a nivel internacional.  
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La lengua que más hablantes tiene es el inglés, ya que supera por mucho a 

los 1,000 millones. Sin embargo, el número de las personas que lo tienen 

como primera lengua (359 millones) es superado por el número de los nativo 

hablantes del mandarín (955 millones) y del español (407 millones). Es decir, 

el inglés está en el primer lugar por la cantidad de los hablantes que lo 

adquirieron como segunda lengua que lo convierte en la lengua franca más 

importante. Ninguna otra de ellas es hablada como segunda lengua por tantas 

personas. (Roland Terborg, Amado Alarcón & Lourdes Neri, 2015) 

 

Esta afirmación nos conlleva a pensar que, si efectivamente el idioma inglés 

se ha convertido en un idioma universal, es gracias a que alrededor del mundo ha 

surgido la necesidad de aprenderlo y utilizarlo por diferentes motivos ya sea trabajo, 

estudios, negocios o turismo. Como experiencia personal del uso del inglés como 

lengua franca comentamos que por ejemplo en España en la ciudad de Barcelona 

donde la lengua materna es el español, es común encontrar a personas de diferentes 

países viajando solas, utilizando el idioma inglés como único medio para comunicarse 

con personas que a su vez viajan solas provenientes de países como: China, Japón, 

Mongolia, Brasil, Alemania para así formar grupos de amigos cosmopolitas con 

quienes compartir y realizar turismo además de otras actividades grupales. 

Para entender la razón del porque el inglés llegó a ser la lengua universal más 

importante citamos a Rodríguez (2012) quien menciona que «si nos preguntamos 

cómo el inglés ha podido llegar a convertirse en la lengua franca del mundo y no otra 

lengua, no hay más que mirar atrás en el tiempo y detenerse a comprobar que los 

ingleses han sido uno de los pueblos que más ha emigrado.» (p. 8). Efectivamente 

tenemos conocimiento de este hecho gracias a la historia la cual nos ha permitido 

conocer que la expansión del imperio británico y su idioma empezó cuando los 

ingleses colonizaron diferentes partes del mundo estableciéndose en zonas de África 

y Asia además de la costa del atlántico de lo que hoy conocemos como los EE.UU. de 

Norteamérica quienes años más tarde lograron su independencia y es con ellos que 

nace el inglés denominado americano, el cual es muy popular en américa latina ya 

que se considera más comercial, espontáneo y con un acento menos complejo de 

imitar. Es de este modo como se explica que los hablantes nativos del idioma inglés 

han sido capaces de expandir e imponer su lengua en las diferentes partes del mundo 

que visitaron. 
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1.2 COMPETENCIA COMUNICATIVA Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

Para que el alumno pueda alcanzar una competencia comunicativa necesita 

desarrollar de forma exitosa las 4 habilidades lingüísticas que a continuación 

describiremos: la escritura que es la expresión visible del lenguaje se aprende y se 

enfoca en darle forma a los mensajes, el alumno necesita desarrollar esta habilidad 

para plasmar en sus composiciones la gramática, vocabulario, y puntuación de forma 

competitiva. Es con la producción escrita que los maestros recolectamos gran parte 

de evidencia del aprendizaje y conocimiento adquirido por los alumnos, gracias a esta 

habilidad los docentes podemos evaluar de forma cuantitativa y asignar el puntaje 

respectivo. 

La lectura, esta habilidad es muy importante ya que permite al alumno asimilar 

conocimiento e incrementarlo, el alumno debe ser capaz de leer y comprender la 

información que se le brinda de forma escrita. 

La audición, habilidad importante también que le permite al alumno interactuar 

con otras personas a su alrededor, el alumno debe ser capaz de entender los 

mensajes emitidos por otras personas para lograr así una comunicación efectiva. 

La producción oral o habla, es considerada una habilidad crucial y quizá la 

más compleja de desarrollar en el alumno, pues a comparación de las otras 

habilidades, si el alumno se encuentra en un lugar donde no se practica el uso de la 

lengua como un idioma extranjero o un segundo idioma se le hará más complejo el 

utilizarla y dominarla y de llegar a hacerlo progresivamente olvidará su uso por falta 

de práctica. Hablar en inglés es justamente el objetivo principal de los estudiantes y 

para lograrlo el alumno debe superar diferentes obstáculos siendo quizá el más 

complejo el denominado «filtro afectivo». 

2 APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION ORAL 

 

La producción oral compromete el manejo de reglas gramaticales, 

morfológicas y fonológicas además de esto tiene 2 aspectos importantes a considerar 

el primero centra su atención tan solo en la capacidad del hablante para hacerse 

entender a esto se le denomina fluidez. Por otro lado, está la precisión, que centra su 
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atención en el uso correcto de la gramática y pronunciación. Gonzáles Muñoz (2009, 

p. 25) .El enfoque debe darse de acuerdo al nivel de aprendizaje, como docentes y 

con la experiencia adquirida pensamos que contrario a un nivel avanzado es 

conveniente evitar el enfoque en la precisión en los niveles básicos puesto que el 

alumno está es una etapa de familiarización con la lengua, un enfoque en precisión 

implicaría realizar correcciones repetidamente con observaciones en gramática y 

pronunciación, esto sería contraproducente y podría crear un filtro afectivo en el 

alumno. Debemos encontrar las estrategias adecuadas en el momento oportuno para 

realizar correcciones, ya que dejar de hacerlo conllevaría a la formación de un error 

fossilization, esto pasaría si solo nos enfocamos en la fluidez, por lo tanto, 

consideramos ambos enfoques importantes. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado Dayana Gonzáles (2009) añade 

que: 

La ventaja principal del enfoque de fluidez es que el propósito principal del 

aprendizaje de la lengua es la comunicación y no la realización de ejercicios 

de repetición y memorización. No obstante, una desventaja significativa de 

este enfoque es la fosilización, fenómeno que ocurre cuando se presentan 

reiteradamente errores gramaticales que no han sido corregidos, afectando la 

producción oral del estudiante; hecho que no suele derivarse del enfoque de 

precisión ya que en este la retroalimentación constante permite que el alumno 

sea consciente de sus errores y sea capaz de auto corregirse. El fin último del 

desarrollo de la producción oral es lograr que el estudiante sea capaz de 

expresarse cuando lo necesite y lo desee, que lo haga de manera apropiada 

y que sea capaz de interactuar oralmente durante una práctica comunicativa. 

Por tanto, resulta necesario considerar ambos enfoques, no como indicadores 

aislados, sino como componentes vitales de una exitosa producción oral. (p. 

26) 

 

En resumen, podemos indicar que es necesario balancear ambos enfoques 

estratégicamente para lograr que el alumno desarrolle una comunicación y/o 

producción oral competitiva, es decir que hable a un ritmo apropiado, que maneje un 

vocabulario extenso y que además emplee estructuras gramaticales de forma 

correcta. Desarrollar una producción oral competitiva es el objetivo que tenemos como 

docentes de un L2, pese a que puedan surgir nuevas tendencias como lo indican 
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algunas editoriales de textos que no ponen mucho énfasis en la gramática pues 

argumentan que la tendencia está cambiando y será la fluidez la que empezará a 

primar, independientemente de que esto suceda en algún momento seguimos 

considerando que el balance entre fluidez y precisión son importantes. 

3 PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

 

En una producción oral competente entra a tallar de manera significativa la 

pronunciación del idioma pues es un aspecto muy importante que los alumnos deben 

desarrollar ya que si carecen de una buena pronunciación no importará el hecho de 

que dominen un rango amplio de vocabulario, una buena gramática o una velocidad 

y/o fluidez conveniente, pues no serán capaces de transmitir mensajes exitosamente, 

ya que no podrán ser entendidos por el receptor del mensaje, peor aún si durante o 

después del aprendizaje del idioma, se establece una conversación donde ocurre una 

mala pronunciación tanto por parte del emisor como por parte del receptor del 

mensaje, en este caso la comunicación no podrá llevarse a cabo. De estas situaciones 

se ven muchas durante el dictado de clase donde los alumnos simplemente no logran 

entenderse unos a otros por la mala pronunciación de palabras, en algunos casos se 

entiende parte de la conversación, pero termina siendo llevada a otro contexto como 

cuando los alumnos confunden fonemas correspondientes a monoptongos con 

diptongos como sucede con palabras como: wind, wine o maize, mice and miss.  

 

3.1  BREVE DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN 

 

Con respecto a la enseñanza de la pronunciación existen diferentes métodos 

y técnicas, tenemos por ejemplo el refuerzo auditivo el cual se basa principalmente en 

el tradicional «listen and repeat» donde el profesor pronuncia o lee palabras u 

oraciones y el alumno se limita a repetir cuantas veces se le indique, respecto a esto 

A. Brown (1992) citado por Winiewska, H. (sf.) comenta que: 

There is a common assumption among teachers that perceptual and 

productive language skills such as listening and speaking are taught through 

the same medium, namely speaking and listening. As the result many of them 
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use the traditional listen-and-repeat approach in spite of the present tendency 

for communicative language teaching. Techniques based on this method are 

often production oriented and aim at improving students’ spoken English 1(s.p.) 

 

Este método se puede seguir utilizando sobre todo en los niveles básicos, ya 

que a través de la práctica permite a los alumnos, notar los sonidos complejos de 

reproducir y además aprender a diferenciarlos. 

Tenemos también el reforzamiento visual, este método es muy útil si nos 

enfocamos en ayudar al alumno a diferenciar las sílabas acentuadas de una palabra, 

pues podemos mostrarles algo como el siguiente ejemplo, haciendo claro énfasis en 

la sílaba acentuada facilitándole así el reconocimiento de esta y que pueda cambiar 

la entonación de voz de forma apropiada. 

hoTEL         INteresting    EVEning 

Por otro lado, este método resultaría más útil aplicado en adultos que en 

jóvenes estudiantes, mientras más ayuda visual se le provea a un alumno adulto se 

facilitará su aprendizaje tal y como señala Winiewska, H. (s.f.) 

While children benefit from oral repetition, drills and taping themselves, adult learners 

find it difficult to learn the patterns of intonation, stress and rhythm. The reason may be 

that they simply do not know whether the patterns they produce are acceptable. Real 

time visual displays are to show learners the relationship between the patterns they 

produce and those they are required to repeat2. (s.p.) 

                                                           
1 Winiewska, H. (sf.). Existe una suposición común entre los docentes de que las habilidades 

perceptivas y productivas del lenguaje como escuchar y hablar se enseñan a través del mismo medio, 

concretamente hablando y escuchando. Como resultado, muchos de ellos usan el enfoque tradicional 

de escuchar y repetir a pesar de la tendencia actual para la enseñanza del lenguaje comunicativo. Las 

técnicas basadas en este método a menudo están orientadas a la producción y apuntan a mejorar el 

inglés hablado de los estudiantes. Traducción mía 

 

2 Winiewska, H. (sf.). Mientras los niños se benefician de la repetición oral, ejercicios y grabaciones, a 

los estudiantes adultos les resulta difícil aprender los patrones de entonación, acentuación y ritmo. La 

razón puede ser que simplemente no saben si los patrones que producen son aceptables. Las 

visualizaciones en tiempo real son para mostrarles a los alumnos la relación entre los patrones que 

producen y los que deben repetir. Traducción mía. 
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Otra técnica utilizada es la denominada técnica de la voz dramática, esta 

consiste en cambiar el tono de voz, el ritmo, la velocidad, la inflexión de la voz así 

como la repetición para hacer énfasis en las palabras que queremos resaltar. Esta 

técnica se considera divertida y relajante pues ayuda a reducir el nivel de stress en 

los alumnos, así como también les ayuda a manejar su voz en diferentes tonos 

utilizando el L2 en esta técnica se utiliza la poseía, trabalenguas y rap (Winiewska, s. 

f.). Con respecto a esto argumentamos que efectivamente es necesario hacer uso de 

la voz dramática en situaciones específicas como cuando los alumnos realizan o 

practican conversaciones, ya que en toda conversación en un contexto real ocurren 

inflexiones de voz así como distintas entonaciones dependiendo del mensaje que se 

desea transmitir, incluir la técnica de la voz dramática ayuda a que las conversaciones 

se den en un contexto bastante real. 

Por otro lado, se han incluido también técnicas relacionadas al uso de la 

tecnología a lo que se denomina Multimedia Enhancement. Al hacer uso de la 

tecnología específicamente computadoras, el alumno tiene no solo retroalimentación 

auditiva si no también visual, los alumnos practican pronunciación con vídeos y 

tutoriales. Estamos viviendo en la era de la tecnología por ello concordamos conque 

el uso de la tecnología tiene que ir de la mano con las técnicas utilizadas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de una lengua. Multimedia Enhancement es una técnica 

muy deseable que implica el uso de tecnología como por ejemplo  aulas interactivas, 

o laboratorios tecnológicamente equipados, sin embargo cabe mencionar que en 

nuestro medio aún no todas las instituciones educativas cuentan con estas 

herramientas, relegándose así el uso de esta técnica a una práctica muy esporádica 

o simplemente a una actividad complementaria del aprendizaje que debe realizarse 

en casa, lo positivo de este modo de manejo de la técnica es la formación de alumnos 

autodidactas. 

Finalmente tenemos la transcripción fonética, técnica que ha sido y es 

actualmente usada en la enseñanza de pronunciación por algunos docentes y que no 

es otra cosa que la relación de los sonidos del lenguaje hablado y su representación 

escrita de modo exacto. Esta técnica posee diversas virtudes y ventajas sobre las 

otras técnicas ya que una vez que el alumno está familiarizado el reconocimiento de 

fonemas, su producción oral y su simbología, es capaz de reconocer y pronunciar 
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cualquier palabra o frase sin la confusa influencia de diferentes acentos o cualquier 

anomalía en el habla del instructor y sin la ayuda de este último. El presente trabajo 

se basa justamente en la aplicación del tipo de transcripción denominada fonémica o 

fonológica conocida también como «Broad Transcription». (Para más detalle leer 

punto 8 del marco teórico) 

4 FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA 

 

Es necesario diferenciar estos dos tipos de acercamiento a los sonidos de un 

lenguaje. Veamos a continuación algunas definiciones para diferenciarlos de modo 

adecuado, Francisco Cantero (2003) afirma que: 

 Fonética es el estudio de los sonidos que intervienen en la comunicación: 

cómo son, cómo se producen y cómo se perciben. Así, el estudio de cómo 

son los sonidos en sí mismos es la fonética acústica; el estudio de cómo se 

producen los sonidos del habla es la fonética articulatoria; y el estudio de 

cómo se perciben los sonidos en los procesos comunicativos, la fonética 

perceptiva. Por su parte, la fonología consiste en la clasificación de tales 

sonidos desde un punto de vista lingüístico es decir cómo los sonidos se 

organizan en categorías funcionales (llamadas fonemas), de modo que los 

hablantes pueden reconocerlos y utilizarlos. Es decir, la fonología es una parte 

de la lingüística; la fonética, en cambio, es una ciencia mucho más amplia, en 

la que convergen estudios de acústica, fisiología, psicología, neurología, 

computación, etc., además de la propia lingüística, con el objetivo de explicar 

cómo funciona el habla, desde una perspectiva material. Por eso a la fonética 

también se la conoce con el nombre, más general, de Ciencias del Habla 

(Speech Sciences). (pg. 2) 

 

Otra opinión indica: con respecto a la fonética sabemos que es la rama de la 

lingüística que se encarga del estudio de la forma en que se producen los sonidos o 

fonos, la manera en que se transmiten y se perciben además estudia el análisis de 

estos. La fonética a su vez contempla distintas áreas: articulatoria, acústica, auditiva. 

Para un aprendiz de un idioma, la llamada fonética articulatoria es la más importante, 

ya que esta detalla la forma en que se controlan los órganos del aparato fonador para 

una producción correcta de los sonidos. Por otro lado de acuerdo a la lingüística, la 
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fonología se encarga de estudiar la forma en la que se utilizan los fonemas (Lafuente 

Millán, s.f.p.3) 

De lo mencionado concluimos entonces que fonética es una rama extensa de 

la lingüística que estudia y analiza la producción de los sonidos del habla a detalle, 

mientras que la fonología es parte de la fonética y estudia la forma en que se usan los 

fonemas en un idioma. Sabemos que cada lenguaje tiene un número limitado de 

fonemas vocálicos y consonánticos por ejemplo el idioma español tiene 5 fonemas 

vocálicos en contraste al idioma inglés que posee 12. El hecho de que el inglés posea 

muchos más sonidos vocálicos implica indudablemente una mayor habilidad para 

articular sonidos. 

 

4.1 DEFINICIONES IMPORTANTES EN FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 

4.1.1 SONIDO LINGÜÍSTICO 
 

Francisco Cantero (2003, p.4) afirma que «llamamos sonido a las variaciones 

de presión que se producen en un medio natural (generalmente, el aire) causadas por 

la vibración de un cuerpo», en términos lingüísticos vendría a ser entonces el 

fenómeno que se produce debido a la vibración de las cuerdas vocales. Así mismo, 

agrega que «de entre las tres características del sonido, el timbre (el conjunto de 

armónicos potenciados por un resonador) es la más compleja, porque permite 

distinguir la voz de una persona de la voz de otra persona » (p.7).  

De acuerdo a lo mencionado y tal como apreciamos en la vida diaria 

efectivamente toda persona es capaz de producir sonidos haciendo uso del aparato 

fonador, cada uno de estos sonidos poseen un rasgo único y característico que nos 

permite identificar a la persona tan solo con oír su voz, recordemos que pueden existir 

ciertas similitudes en los timbres de voz de familiares como son padres e hijos o entre 

hermanos. 

 

4.1.2  FONEMA 
 

 Con respecto a la definición de fonema Trask (1996:264) citado por Díaz 

Romero & Ramírez Cano (sf, p.1) dice que «fonema es una unidad fundamental (a 

menudo, la más fundamental) de estructura fonológica…que es miembro de un 
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conjunto de sonidos en el sistema fonológico de una lengua o variedad de habla 

particular, a menudo es definido como la unidad más pequeña que puede soportar 

una diferencia de significado». De esta definición se infiere que un fonema hace la 

diferencia de significados entre sonidos similares como ejemplo BATA y PATA son 

sonidos similares, sin embargo, los fonemas /b/ y /p/ son los fundamentales para notar 

la diferencia en sus significados, somos capaces de producir y diferenciar fonemas 

cuando hemos desarrollado una conciencia fonémica pues gracias a esta notamos los 

rasgos mínimos distintivos de cada uno ellos. 

 

4.1.3 SÍMBOLO FONÉMICO  

 

Si bien es cierto la definición de símbolo fonético es mucho más utilizada en 

el medio lingüista, existe la definición de símbolo fonémico, los símbolos fonémicos 

representan fonemas sin ahondar en detalles mínimos de la articulación de estos es 

decir representa sonidos constantes y generalizados mientras que los símbolos 

fonéticos si nos muestran la representación mínima de rasgos articulatorios y 

acústicos tales como los alófonos. Existen también diferencias en su representación 

escrita, a fin de comprender mejor lo que mencionamos citamos lo descrito por Piéron 

H. (1993) quien menciona que «símbolo fonémico, designa los fonemas de un 

lenguaje oral que tiene en dicho lenguaje una individualidad distinta. Se escriben entre 

dos barras oblicuas, mientras que los símbolos fonéticos, individualizados para el 

fonetista, se escriben entre corchetes». (p.230). De acuerdo a esto los siguientes 

símbolos [p] y [pʰ] vendrían a ser símbolos fonéticos mientras que /p/ es el fonema 

que representa a ambos, es decir un símbolo fonémico engloba los símbolos 

fonéticos. 

 

5 CONCIENCIA FONÉMICA 
 

(Osewalt, s.f.) en el portal de Understoodorg3 comenta que la conciencia 

fonémica se encuentra relacionada a la conciencia fonológica, la diferencia radica en 

                                                           
3https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-

issues/phonological-awareness-phonemic-awareness-and-phonics-what-you-need-to-know 

 

https://www.understood.org/es-mx/about/authors/Ginny-Osewalt


24 
 

que mientras que la conciencia fonológica se desarrolla de forma auditiva a un nivel 

de sílabas y palabras, la conciencia fonémica se desarrolla a nivel del sonido más 

pequeño de cada palabra o sílaba, el desarrollar una conciencia fonémica le confiere 

al aprendiz la habilidad de mezclar y segmentar, es decir el alumno es capaz de 

segmentar palabras en sus unidades de sonido más pequeñas que son los fonemas 

y es capaz también de mezclar estos fonemas para producir palabras de forma oral. 

 Considerando lo mencionado podemos señalar que un alumno habrá 

desarrollado una conciencia fonémica cuando sea capaz por ejemplo de reconocer 

los fonemas en la palabra CAR segmentarlos /k/-/ ɑ /-/r/ y posteriormente mezclarlos 

/kɑr/ para pronunciar la palabra CAR. Complementando lo descrito catalos a Marilyn 

Chapman (2003) quien indica: 

Children who have phonemic awareness are able to segment (break apart) a 

word into phonemes in order to write the word and to blend (put together) 

phonemes in order to read a word. Children with phonemic awareness, and 

who also have some knowledge of letter-sound relationships, are able to come 

up with an approximate spelling of a word (an invented spelling) or an 

approximate pronunciation, which must be checked with context and meaning 

cues in order to make sense of what is being read4. (p.94)  

 

Concordamos con lo indicado por Chapman, pues es cierto que la conciencia 

fonémica se desarrolla a edades muy tempranas, esto para el caso de hablantes 

nativos de una lengua, sin embargo, las personas que deciden aprender un segundo 

idioma no desarrollan una conciencia fonémica hasta que inician el aprendizaje de 

este L2. Podemos así poner como ejemplo a un hablante nativo de español que inicia 

el aprendizaje del idioma inglés a una determinada edad de 15 o 20 años, la 

conciencia fonémica que ha desarrollado plenamente es la del L1 es decir de su 

                                                           
4 Chapman, M. (2003). Los niños que tienen conciencia fonémica son capaces de segmentar (separar) 

una palabra en fonemas para escribir la palabra y mezclar (juntar) los fonemas para leer una palabra. 

Los niños con conciencia fonémica, y que también tienen algún conocimiento de las relaciones entre 

letras y sonidos, son capaces de encontrar una ortografía aproximada de una palabra (una ortografía 

inventada) o una pronunciación aproximada, que debe verificarse con el contexto y las claves de 

significado en orden para darle sentido a lo que se lee. Traducción mía. 
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lengua materna el español, más no la del L2 que en este caso sería el idioma inglés, 

debido a esto durante el proceso de aprendizaje se lleva a cabo la interferencia de los 

fonemas de la lengua materna con los fonemas del L2, en el caso del inglés el alumno 

se apoya en los fonemas del español para pronunciar palabras en inglés, dejando al 

descubierto la necesidad de desarrollar una conciencia fonémica del idioma inglés. 

6 REPRESENTACIÓN DE LOS SONIDOS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

6.1 SISTEMA DE SÍMBOLOS FONÉMICOS 

 

Para producir un sonido correctamente al momento de hablar en inglés, no 

podemos fiarnos del sistema ortográfico de este idioma ya que una letra del alfabeto 

usualmente representa más de un sonido o de forma inversa varias letras o grupos de 

estas pueden representar el mismo sonido. Si analizamos por ejemplo el fonema K 

nos damos cuenta que su representación en el sistema alfabético del inglés americano 

toma diversas formas como: K en Kit, CH en Choral, C en Cow, y Q en Quickly. Debido 

a esta falta de consistencia en la representación de los sonidos es que se opta por el 

uso de un sistema de símbolos, el más conocido es el denominado International 

Phonethic Alphabet conocido como IPA por sus siglas en inglés. Así lo refieren 

O’Grady, Dobrovolsky y Aronoff (1989) cuando sostienen que: 

 

Since the 16th century efforts have been made to devise a universal system 

for transcribing the sounds of speech. The best-known system, the 

International Phonetic Alphabet (IPA) has been developing since 1888. […] 

The use of a standardized international phonetic alphabet enables linguists to 

transcribe consistently and accurately5. (p.14) 

 

 

                                                           
5 O’Grady, Dobrovolsky & Aronoff (1989). Desde el siglo XVI, se han realizado esfuerzos para diseñar 

un sistema universal para transcribir los sonidos del habla. El sistema más conocido, el Alfabeto fonético 

internacional (IPA) se ha estado desarrollando desde 1988. […] El uso de un alfabeto fonético 

internacional estandarizado permite a los lingüistas transcribir de forma consistente y precisa. 

Traducción mía 
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A continuación, se muestra el conocido IPA chart y los símbolos fonémicos 

que lo componen correspondientes al idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 IPA chart 

Fuente: http://tecnaenglish.blogspot.com/2018/03/the-international-phonetic-

alphabet.html 

 

Se aprecia en la figura que el IPA está compuesto de 12 fonemas vocálicos, 

se observa también 8 fonemas para diptongos y 24 fonemas consonánticos. En este 

sistema fonológico se incluyen los fonemas diptongos propios del inglés británico /əʊ/, 

/ɪə/, /eə/ y /ʊə/ cuya característica es el sonido schwa. 

Si bien es cierto el sistema de símbolos fonológicos más conocido es el IPA 

existen otros sistemas de símbolos que varían dependiendo del dialecto y acento. En 

el caso del inglés americano los símbolos usados en transcripción varían con respecto 

a los que se utilizan en el conocido IPA, el presente trabajo se ha basado justamente 

en el uso de los símbolos fonémicos del idioma inglés americano donde se observan 

11 fonemas vocálicos, 5 fonemas vocálicos diptongos y 24 fonemas consonánticos 

(Ver figura 2). Respecto a esto O’Grady, et al. (1989, p.4) refieren que «In north 

http://tecnaenglish.blogspot.com/2018/03/the-international-phonetic-alphabet.html
http://tecnaenglish.blogspot.com/2018/03/the-international-phonetic-alphabet.html
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American usage though, some phonetic symbols differ from those employed by IPA 

transcription. »6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Cuadro de símbolos fonémicos versión americana. 

Fuente: Adaptado deMcmillan education (Adrian Underhill, 2010). 

http://linksforstudents.blogspot.com/2012/01/culture.html 

 

Las razones para que el presente trabajo se haya basado en el uso de los 

símbolos fonémicos de la versión americana creada por Adrian Underhill fueron: 

primero, que los alumnos que participaron en la investigación estudiaban esta versión 

del idioma inglés, segundo, el texto que manejaban a diario hacía referencia a estos 

símbolos, y tercero porque el aprendizaje de este sistema de símbolos al componerse 

de menos símbolos fonémicos resulta más práctico y menos complejo de aprender, 

contrario al IPA chart .  

La familiarización con el sistema de símbolos de los fonemas del idioma inglés 

americano es fundamental para la aplicación de la estrategia que se propone en esta 

investigación, pues la transcripción fonológica tiene como punto base el uso y 

combinación de todos estos símbolos. 

                                                           
6 O’Grady, Dobrovolsky & Aronoff (1989). Sin embargo, en América del Norte algunos símbolos 

fonémicos difieren de los empleados por la transcripción IPA. Traducción mía. 

http://linksforstudents.blogspot.com/2012/01/culture.html
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7 RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA CLASIFICACIÓN ARTICULATORIA DE LOS 

SONIDOS 

 

Sabemos que la producción de sonidos cuando aprendemos un lenguaje está 

asociada a la producción de aire en nuestros pulmones, así como con la habilidad y 

capacidad de controlar los músculos de nuestro tracto bucal ya sean estos los que 

controlan la lengua, los labios o la mandíbula. Los sonidos del lenguaje se han 

agrupado en 2 clases, basados en las propiedades fonéticas que estos comparten se 

dividen en dos clases: Sonidos consonantes y sonidos vocálicos así lo indican 

(O‘Grady et al., 1989). 

Las consonantes del inglés americano se han clasificado de dos formas como 

bien sabemos consonantes sonoras y sordas, pero además de ello recordemos que 

también se pueden clasificar según el punto de articulación y el modo de articulación. 

Para entender mejor la diferencia de estos dos tipos de clasificación citamos a 

Akmajian, Demers y Harnish (2001) quienes indican: 

The places of articulation are labeled in terms of anatomical structures, which 

include the lips and regions of the roof of the mouth. In the production of 

consonants, the lower lip or some part of the tongue approaches or touches 

the designated place of articulation. The manners of articulation refer for the 

most part to how the articulators (lips or tongue) achieve contact or proximity 

with the places of articulation7. (p.73). 

 

 Con el fin de ejemplificar y entender mejor esta clasificación observaremos la 

siguiente tabla. 

                                                           
7 Akmajian, Demers&Harnish (2001) Los lugares de articulación se han denominado en términos de 

estructuras anatómicas, que incluyen los labios y las regiones del techo de la boca. En la producción 

de consonantes, el labio inferior o alguna parte de la lengua se acercan o toca el lugar de articulación 

designado. Los modos de articulación se refieren en su mayor parte a cómo los articuladores (labios o 

lengua) logran contacto o proximidad con los lugares de articulación. Traducción mía. 
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Tabla 1: Las Consonantes del Inglés Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se observa claramente la clasificación de las consonantes de acuerdo a forma y punto de articulación. Los fonemas que aparecen a la 

derecha y resaltados en negrita son siempre sonoros (lenis). 

Fuente: Enrique Lafuente Millán fonética de la lengua inglesa 1º de magisterio lengua extranjera, facultad de CC. de la educación, universidad de 

Zaragoza (p.12). Recuperado de http://www.mercaba.org/SANLUIS/IDIOMAS/Ingl%C3%A9s/fon%C3%A9tica%20inglesa_curso%20completo.pdf 

http://www.mercaba.org/SANLUIS/IDIOMAS/Ingl%C3%A9s/fon%C3%A9tica%20inglesa_curso%20completo.pdf
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Con respecto a las vocales del inglés americano Hayes (2009) explícitamente 

indica «vowels differ from consonants in that they do not have places of articulation, 

that is, points of major constriction in the vocal tract »8 (p.12). Es por esta razón que 

los sonidos vocálicos no pueden clasificarse o denominarse según el lugar de 

articulación ya que es el tracto vocal el que los produce haciendo que varíen según 

los movimientos de los órganos articulatorios complementarios, es decir no podremos 

por ejemplo denominar o clasificar una vocal como una vocal bilabial o labiodental, 

etc. Respecto a lo mencionado acerca de las vocales Akmajian A., et al. Comentan 

que: 

Whereas consonants are formed by obstructions either partial or total of the 

vocal tract, vowels are produced with a relatively open vocal tract, which in 

effect serves as a resonating chamber. The different vowels are formed by the 

different shapes of the open resonating vocal tract, and the variety of shapes 

is determined by several articulatory factors: the position of the tongue, the 

relative opening of the lips, the relative opening of the oral pharynx and the 

position of the jaw9. (pp. 79-80) 

 

En lo que se refiere a como clasificar los sonidos vocálicos citamos a Odden 

(2005) quien señala «the three most important properties for defining vowels are 

height, backness, and roundness. The height of a vowel refers to the fact that the 

tongue is higher when producing the vowel [i] than when producing [e] (which is higher 

than that used for [æ] »10 (p.21).Con respecto a la altura de la lengua se consideran 

                                                           
8 Hayes, B. (2009) Las vocales difieren de las consonantes en que no tienen «lugares de articulación», 

es decir, puntos de mayor constricción en el tracto vocal. Traducción mía. 

 

9 Akmajian, Demers&Harnish (2001) Mientras que las consonantes están formadas por obstrucciones, 

ya sea parcial o total del tracto vocal, las vocales se producen con un tracto vocal relativamente abierto, 

que en efecto sirve como una cámara de resonancia. Las diferentes vocales están formadas por las 

diferentes formas del tracto vocal resonante abierto, y la variedad de formas está determinada por 

varios factores articulatorios: la posición de la lengua, la apertura relativa de los labios, la apertura 

relativa de la faringe oral y la posición de la mandíbula. Traducción mía. 

 

10Akmajian, Demers&Harnish (2001) Las tres propiedades más importantes para las vocales que 

definen son de altura, la posición horizontal, y redondez. La altura de una vocal se refiere al hecho de 

que la lengua está en una posición más alta cuando se produce la vocal [i] que cuando se produce la 

vocal [e] (cuya posición a su vez es más alta que cuando se produce la vocal [æ]). Traducción mía. 
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entonces 3 posiciones, alta, media y baja. Ahora en lo que se refiere a posición 

horizontal de la lengua recordemos que son tres las posiciones determinantes en la 

producción de vocales, estas son: frontal, central y posterior. Otro punto importante 

asociado a la producciones de vocales es la redondez de los labios,en relación a lo 

mencionado Odden (2005, p.21) afirma que «three phonetic degrees of horizontal 

tongue positioning are generally recognized: front, central and back. Finally, any vowel 

can be pronounced with protrusion (rounding) of the lips, and thus [o], [u] are rounded 

vowels whereas [i], [æ] are unrounded vowels».11 .Para un claro entendimiento de lo 

anteriormente explicado veamos la representación gráfica siguiente. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 3: Vocales de Ingles Americano  

Fuente: Adaptado de https://allthingslinguistic.com/post/67308552090/how-to-

remember-the-ipa-vowel-chart. 

En la figura 3 se aprecia las vocales del Inglés Americano, representadas y 

ubicadas de acuerdo a la posición de la lengua y forma articulatoria de los labios como 

                                                           
 
11 Akmajian, Demers&Harnish (2001) En general, se reconocen tres grados fonéticos de 

posicionamiento horizontal de la lengua: frontal, central y posterior. Finalmente, cualquier vocal puede 

pronunciarse con protrusión (redondeo) de los labios, y así [o], [u] son vocales redondeadas, mientras 

que [i], [æ] son vocales no redondeadas. Traducción mía. 

 

https://allthingslinguistic.com/post/67308552090/how-to-remember-the-ipa-vowel-chart
https://allthingslinguistic.com/post/67308552090/how-to-remember-the-ipa-vowel-chart
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son: a) altura (close, half close, half open and open) b) posición horizontal (front, 

central and back) y también c) la forma que adoptan los labios (roundness). 

Con respecto a los fonos vocálicos los términos más empleados son: vocales 

cortas y largas, sin embargo en algunos textos encontraremos los téminos lax and 

reduce estos están relacionados al trabajo que ejercen los músculos de la boca al 

producir los fonos vocálicos, así lo sustentan Akmajian et al. (2001) cuando afirman 

«there are three major types of vowels in American English: lax (or short), tense (or 

long) and reduced…the lax vowels are produced with somewhat less muscular tension 

than the tense ones, and are also somewhat shorter in duration 12 (p. 80).  

En lo que se refiere a vocales reducidas el sonido Schwa /ə/ es considerado 

como tal, puesto que se trata de un sonido neutro no acentuado, Olive (s.f.) citado por 

Kaiser (1997) dice que «the schwa is the most commonly encountered example of a

 reduced vowel. This vowel occurs in an unstressed word or syllable; examples 

are the words the, a, the first syllable of about, and the last syllable of sofa. In all such 

cases, the quality of the vowel is much more central than when the phoneme is 

stressed. Thus a good definition of a reduced vowel is the following: «an unstressed, 

central variant of a fuller vowel»13
. 

En cuanto a los diptongos existentes en el idioma inglés, al ser estos sonidos 

similares a los de la lengua española no son difíciles de producir para un hablante 

hispano. Por otro lado, cabe señalar que el movimiento en el tracto bocal para la 

producción sonora de los diptongos se da con movimientos rápidos de un primer 

sonido vocal hacia un segundo (glide). (Lafuente Millán, s.f.) Efectivamente si 

ponemos atención a los sonidos diptongos que se utilizan en el idioma inglés 

                                                           
12 Akmajian, Demers&Harnish (2001) Hay tres tipos principales de vocales en inglés americano: laxas 

(o corto), tensas (o largo) y reducidas... las vocales laxas se producen con algo menos de tensión 

muscular que las tensas, y también son algo más cortas en duración. Traducción mía 

 

13 Kaiser (1997) El schwa es el ejemplo más común de una vocal reducida. Esta vocal ocurre en una 

palabra o sílaba no acentuada; ejemplos son las palabras the, a, la primera sílaba de about y la última 

sílaba de sofa. En todos estos casos, la calidad de la vocal es mucho más central que cuando se trata 

de un fonema acentuado. Por lo tanto, una buena definición de vocal reducida es la siguiente: «una 

variante central, no acentuada, de una vocal más completa». Traducción mía. 
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notaremos que son muy semejantes a los que utilizamos en nuestra lengua materna, 

el español. 

En el presente trabajo como se mencionó previamente se utilizaron los 

símbolos fonémicos del inglés americano basados en la versión de Adrian Underhill, 

(2010), los cuales se clasifican y representan de la siguiente manera. 

A. Vocales  

 

 Cortas: /ʌ/, /ɪ/, /ɛ/, /ʌ/, /æ/, /ʊ/, /ə/. 

 Largas: /i/, /u/, /ɔ/, /ɑ/, /ɜr/. 

 Diptongos: /aɪ/, /aʊ/, /oɪ/ /eɪ//oʊ/. 

 

B. Consonantes  

 Sonoras: /d/, /b/, /v/, /z/, /g/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/. 

 Sordas: /t/, /p/, /f/, /s/, /k/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/. 

 

8 TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA 

 

Es primordial y necesario para nuestra investigación tener en cuenta la 

diferencia entre las diferentes formas de transcripción existentes como son la 

transcripción fonética y la transcripción fonológica. Hayes (2009) indica que: 

[…] different transcriptions are appropriate for different purposes. On occasion, 

issues of phonological importance will hinge on matters of tiny phonetic detail possible 

is called narrow transcription. Here, the wide range of diacritics offered by the IPA can 

be very useful. Transcription that attempts to use symbols to represent speech as 

accurately as otherwise, a so-called broad transcription, abstracting away from non-

crucial detail, usually suffices14 (p.17).De esto entendemos que la transcripción 

                                                           
14 Hayes, Bruce (2009). [...] diferentes transcripciones son apropiadas para diferentes propósitos. En 

ocasiones, cuestiones de importancia fonológica dependerán de pequeños detalles fonéticos. Aquí, la 

amplia gama de diacríticos ofrecidos por el IPA puede ser muy útil. La transcripción que intenta usar 

símbolos para representar el habla con la mayor precisión posible se denomina transcripción estrecha 

(Narrow Transcription). Por el contrario, la llamada transcripción amplia la cual (Broad Transcription), 

prescinde de detalles no cruciales y es por lo general es suficiente. Traducción mía. 
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fonética es más compleja ya que su representación escrita incluye simbología para 

detalles mínimos de la producción del fonema, estos símbolos representan rasgos 

únicos, articulatorios de cada sonido, es así que este tipo de trascripción nos permite 

visualizar si un sonido es : aspirado, vibrante, no vibrante, corto ,largo ,nasalizado, 

etc. Por otro lado, entendemos también que la transcripción fonológica es menos 

compleja y que solo hace uso de símbolos estandarizados para cada fonema, 

basándose solo en rasgos distintivos generales, manteniéndose estos constantes sin 

variaciones.   

Tabla 2: Diferenciación entre transcripción fonética y fonológica 

 
Elaboración propia. 
 

Se puede apreciar de forma visual la diferencia entre los símbolos fonéticos 

utilizados en una transcripción fonética y los símbolos fonémicos utilizados en una 

transcripción fonológica, a esto se debe la mayor complejidad del primer tipo de 

transcripción con respecto a la segunda. Otra diferencia, es que la primera se 

representa en corchetes y la segunda entre barras diagonales, la transcripción 

fonológica es el tipo de transcripción menos compleja de asimilar y entender además 

de más accesible, puesto que es utilizada en los diferentes diccionarios tanto en las 

versiones web como en físico. 

 

8.1 VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL USO DE LA TRANSCRIPCIÓN 

FONOLÓGICA 

 

Las ventajas de familiarizarse con el uso y correcta interpretación de la 

transcripción fonológica son diversas, la más saltante es sin lugar a dudas que evita 

que el alumno asocie los sonidos de su lengua materna (en nuestro caso el español) 

Palabra     Transcripción 

fonética 

Transcripción 

fonológica 

Clean [kl̥i:n] /klin/ 

Strewn [stru:n]    /strun/ 

Tenth [tʰɛñ̪θ] /tɛnθ/ 
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al lenguaje que está aprendiendo (inglés americano). Alcaraz y Moody (s.f., p. 30) 

citados por Lafuente Millán (s.f., p.5) señalan que «es una buena forma de visualizar 

los sonidos que percibimos y que no podemos representar a través de la escritura. 

Permite de esta forma reforzar la memoria auditiva (la pronunciación) por medio de la 

memoria visual», es decir el alumno sabe que sonido debe producir tan solo con 

visualizar el símbolo fonémico, en otras palabras, sabe cómo pronunciar de manera 

correcta sin intervención del idioma materno. 

La transcripción permite el acceso a una pronunciación estándar 

independientemente del acento del instructor o el acento contenido en los audios que 

se utilizan en clase, así el alumno se familiariza con la pronunciación correcta sin la 

confusa influencia de alguna anomalía en la producción oral del instructor, una vez 

familiarizado el alumno con esta herramienta confiable ,es capaz de trabajar en su 

pronunciación de forma autónoma .Otras ventajas son por ejemplo, el hecho de que 

la transcripción funciona como una imagen que el alumno puede visualizar y así 

corregir sus errores individual e independientemente de cualquier otra ayuda, 

comparando su pronunciación espontánea con la transcripción fonológica de la 

palabra. Se considera además que el tiempo es otra de las ventajas del empleo de 

esta técnica en el aula pues en vez de desperdiciar tiempo valioso en utilizar técnicas 

como el «repeat after me» y repetir audios pocos claros una y otra vez, basta con 

escribir la transcripción de las palabras en la pizarra así el alumno de forma autónoma 

podrá pronunciar correctamente siendo incluso capaz de discernir e identificar entre 

número de sílabas, sílabas acentuadas, letras sordas, etc. Atkielski (2005, p.1)  

9 CONCEPTO DE MÚSICA Y CANCIÓN 

 

9.1 DEFINICIÓN DE MÚSICA 

 

La música es una de las expresiones artísticas del ser humano, incluso en 

muchas ocasiones nos ayuda a transmitir emociones, opiniones que nos resultan 

difíciles de expresar en palabras, es parte de nuestra vida diaria, todos consumimos 

música pues está siempre a nuestro alcance y podemos elegir de toda una variedad 

la que más nos guste. Veamos a continuación algunas definiciones que 

complementan lo referido y aportan en la definición de este término, Hormigos & 
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Cabello (2004) citado por Alvarado R. (2013, pp. 1-2) en su trabajo «la música y su 

formación en el ser humano» indican que: 

 Se debe entender la música como una práctica comunicativa y expresiva 

fundamental, cercana a cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, sin 

exclusividad de ninguna clase social, siendo así parte de la vida cotidiana de 

todos los individuos que integran la sociedad. 

Desde el punto de vista artístico Guevara (2010) citado por Jácome 

Sosoranga (2013) afirma que «la música es el arte de combinar sonidos 

agradablemente al oído según las leyes que lo rigen», suplementando este argumento 

tenemos el diccionario WordReference15 el cual define música como el arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la 

vez, para crear un determinado efecto. 

Si bien es cierto existen diferentes conceptos desde diferentes campos sobre 

el termino música, nosotros consideramos que en efecto es una forma de expresión 

más del ser humano como resultado de su ingenio, creatividad y habilidad expresiva 

no verbal. Haciendo uso de la música expresamos sentimientos y estados de ánimo 

causando estos diferentes tipos de reacciones en los que la escuchan. Por ejemplo, 

si una persona se encuentra escuchando música clásica o música zen a un volumen 

bajo inferimos que la persona trata de liberarse de cargas emocionales, busca 

relajarse o enfocarse en un objetivo.  

La música puede usarse en el aula para cambiar el estado de ánimo de los 

alumnos, si los alumnos llegan al aula luego de un arduo día de estudios en sus 

colegios o universidades y la energía que les queda es poca, podemos ayudarlos 

poniendo música que les motive, les guste y les aporte cierta energía para reanimarse 

y proseguir mientras desarrollan diferentes actividades durante la clase, y es que 

basados en la experiencia pedagógica que poseemos consideramos a la música como 

un arma poderosa de motivación en el aula. 

Creemos también que la música varía y evoluciona en sus ritmos con el paso 

del tiempo es así que cada vez surgen nuevos estilos musicales como ha sucedido en 

                                                           
15 http://www.wordreference.com/definicion/musica 
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los últimos años con la aparición de subgéneros musicales como el reggaetón, el trap 

el house, tribal entre otros. La música forma parte de nuestras vidas y continuará 

evolucionando con el paso de los años.  

 

9.2 DEFINICIÓN DE CANCIÓN 

 

Acerca del término canción, López, J. (2015) manifiesta que «una canción […] 

es un trabajo de música único (frecuentemente autónomo), usualmente cantado por 

la voz humana, con tonos y patrones fijos y diferenciados, usando sonido y silencio, y 

una variedad de formas que a menudo incluye la repetición de secciones». Por otro 

lado, el repositorio significados.com define el término canción como «composición 

musical que posee una melodía, ritmo, letra, así como el acompañamiento de 

instrumentos musicales, para que pueda ser interpretada por uno o varios vocalistas. 

La palabra canción deviene del latín cantío, que quiere decir, todo aquello que se 

puede cantar»16. Además, el diccionario Vocabulary17 dice que las palabras de una 

canción son las que se denomina letras, del mismo modo el diccionario de 

Cambridge18 define como letra a las palabras de una canción especialmente 

canciones del género pop.  

Concluimos entonces que las canciones se componen de letras y pueden ser 

entonadas con algún acompañamiento musical, es decir las canciones complementan 

la música, forman parte de nuestra vida cotidiana y dependiendo de lo expresado en 

ellas y los acompañamientos musicales, son clasificadas por el ser humano como 

buenas o malas, agradables o desagradables, románticas, de protesta, etc. Creemos 

además que el ser humano dependiendo de sus gustos y predilección por ciertas 

armonías y mensajes plasmados en las canciones posee algunas listas o títulos de 

estas, a las que denomina como sus favoritas. 

                                                           
16 https://www.significados.com/cancion/ 

 

17 https://www.vocabulary.com/dictionary/lyric 

 

18 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lyric 

https://www.significados.com/cancion/
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10 LA MÚSICA EN LA ACTUALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LOS JÓVENES 

 

Actualmente vivimos en un mundo donde la tecnología viene avanzando y 

cambiando continuamente a pasos agigantados, como parte de los cambios que esto 

implica es común hoy en día observar a la mayoría de jóvenes haciendo uso de 

aparatos electrónicos portátiles tales como smartphones, iPods, entre otros 

reproductores de música y video. Se ha vuelto cotidiano también entre los jóvenes el 

uso de audiófonos no solo para responder o realizar llamadas sino para aislarse del 

mundo escuchando música ya que es habitual observarles y escucharles tararear 

canciones incluso en inglés sin saber o dominar el idioma, estos eventos ocurren 

frecuentemente en los diferentes lugares existentes de nuestra sociedad tales como 

medios de transporte, calles, centros comerciales, aeropuertos, etc. Este 

comportamiento observado a diario nos hace pensar que la música es de suma 

importancia para los jóvenes, a comparación de generaciones pasadas donde el 

acceso a esta resultaba más complejo hoy al ser más accesible gracias a la 

portabilidad que la tecnología permite, se ha convertido en un elemento necesario 

,casi imprescindible en la vida diaria de los jóvenes y adolescentes, en relación a esto 

Pamela Jácome (2015, p.81) en su trabajo denominado «Influencia de la música 

moderna en adolescentes» concluyó que: «los adolescentes son conscientes que la 

música tiene gran influencia e incluso influye en su estado de ánimo generando en 

ellos un estado relajado además que la mayor parte del día se dedican a escuchar la 

música sea que están realizando una actividad o no». Por otro lado el diario online 

ABC color19 en su artículo denominado «la música moderna y su influencia en los 

jóvenes» señala que: 

 En una amplia encuesta realizada a jóvenes entre 14 y 16 años, estos 

escuchan música un promedio de 40 horas a la semana. Hay que anotar que 

los jóvenes escuchan música todo el día, desde que se levantan hasta que se 

acuestan, cuando van en transporte, cuando esperan, en clases, en el tiempo 

libre, como música de fondo, incluso cuando duermen. Entonces no cabe 

duda de que la música tiene algún factor influyente en el joven. (s.p).  

 

                                                           
19 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/la-musica- moderna-y-su-influencia-

en-los-jovenes-1094191.html 
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No cabe duda entonces que la música es parte de la vida cotidiana de los 

jóvenes y de las personas en general gracias a que hoy en día tenemos bastante 

acceso a ella debido a la revolución digital. Es común en este tiempo navegar en 

internet para encontrar videos musicales en la plataforma YouTube tanto de música 

actual como de años anteriores. Son los jóvenes quienes precisamente suelen 

compartir enlaces de música en sus redes sociales como Facebook e incluso transmitir 

conciertos en vivo, demostrando así su predilección por la música 

11 USO DE CANCIONES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA INGLÉS  

 

La incorporación de música a través de canciones en la enseñanza de un 

idioma, se ha convertido en una práctica común gracias a las ventajas y beneficios 

que esta posee de hecho existen diversas opiniones al respecto, tal es el caso de 

Bengochea (2008) citado por Bernal, Epelde, Gallardo y Rodríguez (2010, p.2) quien 

manifiesta que: 

La canción es un instrumento de intercambio, favorece la socialización y 

además es un contenido significativo en la escuela. Al cantar las palabras se 

interiorizan e incorporan. El valor de las palabras queda enriquecido o 

internamente incorporado al ir acompañadas de la música y del proceso 

llevado a cabo para esa integración.  

 

Esta acotación nos ayuda a entender el por qué nos es fácil aprendernos una 

canción y recordarla sin dificultad, todo este proceso es posible gracias a la 

intervención de la música. Otra opinión con respecto a los beneficios del uso de 

canciones es la señalada por Aristotelous (s.f) citada por Rosová (2005) quien afirma 

que: 

 El ritmo de los versos musicales ayuda al alumno a acentuar palabras de 

forma correcta, creando un flujo natural de lenguaje y aumentando la fluidez, 

proporcionando además un valioso entrenamiento del oído y ayuda en la 

pronunciación, ya que una canción nos provee con la oportunidad de repetir 

el mismo elemento estructural repetidas veces, lo que ayuda a la corrección 

y la fluidez de la expresión. 
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De acuerdo con lo indicado podemos señalar entonces que los beneficios de 

la incorporación de canciones en la enseñanza de un idioma como el inglés son 

múltiples puesto que no solo nos permite recordar palabras fácilmente, sino que 

también mejora la habilidad auditiva, así como refuerza y ayuda a mejorar la fluidez y 

pronunciación.  

 

Se han realizado diversos estudios e investigaciones los cuales implican el 

uso de la música y canciones en la enseñanza del idioma inglés. Tenemos por ejemplo 

a Anna Kuśnierek (2016) quien es su trabajo denominado el rol de la música y 

canciones en la enseñanza de vocabulario a los alumnos, se propuso investigar la 

efectividad del uso del mencionado material en la asimilación y memorización de 

palabras en alumnos polacos entre 11 y 12 años de edad llegando a la conclusión de 

que la mayoría de alumnos mostró gran interés en las canciones usadas en clase , los 

alumnos indicaron también que sus géneros favoritos eran los géneros musicales de 

pop y disco y que la música les ayudó a relajarse. Así mismo gracias a los exámenes 

finales posestrategia concluyó que efectivamente el grupo experimental que fue 

expuesto a música y canciones obtuvo mejores resultados de asimilación de palabras 

comparado al grupo control. Por otro lado, se ha verificado también que la 

incorporación de música y canciones tiene efectos positivos no solo en la enseñanza 

de vocabulario si no en la enseñanza de la gramática, Quintanilla Espinoza y Cofré 

Sáez (2015) realizaron una investigación denominada «el uso de canciones para el 

aprendizaje de la gramática en inglés como lengua extranjera» cuyo objetivo fue 

determinar la eficacia de la enseñanza de estructuras gramaticales específicamente 

el tiempo pasado en alumnos de un liceo chileno a través de canciones, en este 

estudio se trabajó con 2 grupos control y experimental de 37 y 36 alumnos 

respectivamente, las canciones las cuales contenían estructuras en pasado fueron 

seleccionadas de acuerdo al interés de los alumnos y se diseñaron diferentes 

actividades con ellas tales como: completar espacios en blanco, escribir oraciones con 

determinados verbos de las canciones, así como identificar errores en oraciones, al 

concluir las evaluaciones posestrategia estas indicaron que el grupo experimental 

obtuvo resultados más satisfactorios a comparación del grupo control expuesto a una 

enseñanza tradicional, cabe señalar que en este estudio mediante encuestas se 

determinó la percepción de los alumnos respecto a la aplicación de la estrategia, los 

comentarios fueron positivos los alumnos indicaron que el utilizar canciones les 
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ayudaba a aprender mejor la gramática, mejoraba su pronunciación , les facilitaba el 

aprendizaje de vocabulario y que era una estrategia entretenida y motivadora.  

Como vemos la incorporación de música y canciones en la enseñanza del 

idioma inglés posee muchas bondades , nuestra experiencia en la docencia nos 

permite confirmar los hallazgos encontrados en las investigaciones previamente 

mencionadas, podemos señalar también que el uso de canciones efectivamente 

modifica de manera positiva el ambiente en el aula, los alumnos reducen su filtro 

afectivo ya que se sienten más a gusto y por ende se sienten motivados, afirmamos 

esto ya que las veces que hemos aplicado canciones para enseñanza de gramática y 

vocabulario en diferentes niveles, los alumno solicitaron siempre repetir la estrategia 

a la vez que expresaron su interés por continuar aprendiendo a través de canciones. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el programa de becas de enseñanza del idioma inglés americano 

PRONABEC EBR–ICPNA, los alumnos adquieren la pronunciación escuchando al 

profesor quien actúa como facilitador todo el tiempo para ayudarles a desarrollar 

habilidades del idioma hablado, además de estar expuestos a audios y videos en el 

aula.  

Sin embargo, se ha detectado en alumnos de nivel intermedio que a pesar del 

material y estrategias utilizadas estas no han sido suficientes para evitar que se 

cometan errores de pronunciación recurrentemente, este hecho no les permite mejorar 

su competencia comunicativa en el campo oral, cabe mencionar que la inseguridad al 

pronunciar en la mayoría de casos es notoria. Además, que los alumnos no son 

capaces de corregir su pronunciación de forma autónoma y no pueden pronunciar 

palabras nuevas, sin haber previamente solicitado la ayuda del profesor de aula. 

Muchos alumnos utilizan caracteres del español con sonidos similares como pistas 

útiles para pronunciar palabras en inglés.  

Esto evidencia una falta de conocimiento y familiarización con los fonemas del 

idioma inglés, ya que no se ha incluido prácticas que los familiaricen con los símbolos 

fonémicos. 

Los alumnos necesitan desarrollar una conciencia fonémica que les permita 

utilizar los símbolos fonémicos para lidiar con los problemas mencionados, de modo 

que incrementen su seguridad en la expresión oral, no sean dependientes de un guía 

y puedan corregir sus errores de manera autónoma en cualquier momento.  

Por tal motivo planteo la siguiente interrogante ¿Cómo incorporar la 

enseñanza de símbolos fonémicos, para que el alumno desarrolle una conciencia 

fonémica en corto tiempo de una forma práctica, no convencional que los motive y sea 

de su interés? 
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1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONÉMICA EN LA DIDÁCTICA DEL 

IDIOMA INGLÉS AMERICANO A TRAVÉS DE LA TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA 

DE CANCIONES APLICADA EN ALUMNOS DEL NIVEL INTERMEDIO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EBR –ICPNA, 2018. 

1.2 TIPO DE PROBLEMA 
 

Es una investigación de tipo experimental de clasificación cuasi experimental 

sin grupo control, de diseño prospectivo, de campo longitudinal y comparativo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES 

 

Pregunta general 

1) ¿Desarrollan los alumnos la conciencia fonémica por medio de la transcripción 

fonológica de canciones? 

Preguntas específicas 

1) ¿Ayuda el desarrollo de la conciencia fonémica por medio de la transcripción 

fonológica de canciones a resolver problemas de pronunciación? 

2) ¿Cuál es el nivel de conciencia fonémica antes de aplicar la estrategia? 

3) ¿Cuál es el nivel de conciencia fonémica después de aplicar la estrategia? 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar la conciencia fonémica de los alumnos de forma práctica no 

convencional por medio de la lectura de la transcripción fonológica de canciones, para 

una mejor pronunciación de palabras del inglés americano.  
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1) Determinar si los resultados obtenidos a través del uso de la transcripción 

fonológica de canciones ayudan a resolver problemas de pronunciación. 

2) Determinar el nivel de conciencia fonémica antes de la aplicación de la 

transcripción fonológica de canciones. 

3) Determinar el nivel de conciencia fonémica después de la aplicación de la 

transcripción fonológica de canciones. 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

En el intento de mejorar los aspectos de la expresión oral en la enseñanza de 

un L2 se han realizado diversos estudios que nos han servido como referencia para 

nuestra investigación, estos estudios incluyeron investigaciones sobre el uso y 

beneficios de las transcripciones fonéticas en estudiantes del idioma inglés como un 

L2, así como la enseñanza de fonética para mejora de pronunciación. Con respecto 

al uso de la música y canciones como se menciona en el punto (11) del marco teórico 

existen diferentes ventajas acerca de su uso, además de estudios de su uso para fines 

de enseñanza de vocabulario y gramática. Veamos a continuación una sinopsis de 

algunos de ellos. 

Anthony Atkielski (2005) en su trabajo «Using Phonethic Transcritption in the 

Class» investiga la utilidad, las ventajas y los beneficios de la enseñanza de la 

transcripción fonética a estudiantes del idioma inglés como lenguaje extranjero o 

segundo idioma, concluyendo que los docentes del idioma inglés se muestran reacios 

a utilizar esta técnica en clase debido a que muchos de ellos no están familiarizados 

con la técnica o por la apariencia compleja a simple vista de la simbología utilizada en 

el IPA chart (AFI), agrega sin embargo que el IPA chart es muy fácil de aprender y que 

una vez aprendido puede ahorrar tiempo en el aula y facilitar el aprendizaje y 

conceptos del lenguaje hablado . Indica además que, si previamente no se nos enseñó 

el uso de la técnica, nos tomará pocas horas aprendernos el IPA (AFI) y entender sus 

conceptos básicos. 

  Otra referencia para esta investigación es Joonas Pelttari (2015) en cuyo 

trabajo denominado «The use of phonemic transcriptions as a teaching method and 
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its effects on language learning outcomes», donde se propuso evaluar los efectos del 

uso de la transcripción fonológica en la enseñanza del idioma inglés a través de 

cuadros de símbolos fonémicos adaptados del IPA chart ,en alumnos fineses entre 10 

y 11 años quienes cometían errores oralmente pues tenían tendencia a utilizar 

patrones de su lengua materna para la pronunciación de palabras del idioma inglés. 

La escritura del idioma finés señala Pelttari, guarda perfecta correlación con sus 

sonidos cosa que no sucede en el inglés. Los hallazgos de su investigación indican 

que el grupo que fue instruido en cómo utilizar la transcripción fonológica tuvo mayor 

éxito en pronunciación de palabras a comparación del grupo control quienes no 

recibieron entrenamiento en el uso de TF. Cabe mencionar que en este estudio se 

realizó una única sesión de 45 minutos de entrenamiento y familiarización con la 

técnica de TF, por ello el autor indica que las diferencias estadísticas no fueron 

significativas a pesar de la diferencia en cantidad de errores cometidos por el grupo 

control, es por ello que recomienda tomar su trabajo como una guía para posteriores 

investigaciones donde con más tiempo de entrenamiento y más alumnos se pueda 

llegar a demostrar las diferencias de forma estadística.  

  Tenemos también a Jesús Castillo (2016) y su investigación llamada 

«Mejoramiento de la Pronunciación de la Lengua Inglesa de los Estudiantes de Primer 

Semestre del Programa de Lenguas Extranjeras de la Universidad Santiago de Cali a 

través de la Enseñanza de la Fonética», donde se planteó evaluar el impacto de la 

enseñanza formal de la fonética del inglés en los estudiantes , así como evaluar la 

incidencia de este hecho en la pronunciación de algunos sonidos del idioma , el trabajo 

se enfocó tan solo en la enseñanza y correcta pronunciación de palabras que 

contienen los fonemas /æ/, /I/, /ə/ y /ɜ:/ ,finalizada la investigación Castillo concluyó 

que el impacto fue positivo pues los alumno mejoraron su pronunciación, indica 

también que la aplicación de la metodología utilizada fue del agrado y satisfacción de 

los alumnos y que incluso manifestaron sensación de tiempo desperdiciado al haber 

intentado aprender pronunciación sin conocimiento fonético. 

 

Considerando los resultados positivos de las investigaciones realizadas y no 

habiendo estas incluido el uso de canciones para la enseñanza de símbolos fonémicos 

y la técnica de TF, considerando además, que el uso de la música y canciones como 

recurso didáctico en la enseñanza del idioma inglés posee múltiples beneficios como 
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se menciona en el marco teórico en el punto 11 , es que se optó por innovar y proponer 

la ejecución de un método efectivo no convencional que motive a los alumnos a 

aprender, producir e identificar los fonemas del idioma inglés americano ,a través de 

la fusión de canciones y símbolos fonémicos. 

4 HIPÓTESIS 

 

Dado que los alumnos del nivel intermedio del PRONABEC-EBR presentan 

una serie de dificultades en la pronunciación de palabras del idioma inglés, es posible 

que con la utilización de la transcripción fonológica de canciones en inglés los alumnos 

desarrollen la conciencia fonémica del idioma la cual les permitirá superar estas 

dificultades. 

5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

5.1 INDEPENDIENTE 

 

Transcripción fonológica de canciones en inglés. 

 

Indicadores 

 

Lengua escrita: Transcripción fonológica de canciones rock y pop en inglés. 

(símbolos fonémicos del idioma inglés americano) 

 

5.2 DEPENDIENTE  

 

Desarrollo de la conciencia fonémica. 

 

Indicadores 

Lengua escrita y oral 

 Reconocimiento y lectura de fonemas: vocales, consonantes, diptongos. 

 Reconocimiento y escritura de palabras a partir de su respectiva transcripción  

 fonológica. 

 Reconocimiento de sílabas acentuadas. 



48 
 

 Reconocimiento de las letras sordas. 

 Reconocimiento y lectura de la combinación de fonemas (pronunciación,  

 producción oral autónoma sin ayuda de tutor) 

Dimensión 

Evaluación escrita (exámenes) y oral (uso de rúbrica). 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ante las diferentes y recurrentes dificultades que se han identificado por parte 

de los alumnos durante el aprendizaje del inglés americano, tales como: dificultad para 

identificar sílabas acentuadas, dificultad para identificar letras sordas, asociación de 

los fonemas de la lengua materna (español) para pronunciar palabras en el L2, 

dependencia de un guía o tutor para pronunciar palabras nuevas, entre otras, es que 

surge la necesidad de realizar la presente investigación a modo de brindarle al alumno 

las herramientas para superar estos obstáculos. 

Lo que nos planteamos es desarrollar la conciencia fonémica de los alumnos, 

que logren familiarizarse con las unidades mínimas de sonido (fonemas) que sean 

capaces de identificar, reproducir y combinar cada uno de ellos para una 

pronunciación exitosa, reduciendo la interferencia de la lengua materna. La técnica 

empleada para esto será la transcripción fonológica misma que es empleada por la 

mayoría de los diccionarios. Ahora bien, el plus es no aplicar esta técnica de modo 

convencional ya que podría parecer compleja y pesada por el contrario debemos 

hacer de esta una técnica entretenida y muy didáctica, es por ello que en esta 

investigación fusionamos un recurso infalible como son las canciones y los símbolos 

fonémicos. 

La investigación busca orientar y proporcionar información a todos los 

docentes del idioma inglés interesados en el uso o incorporación de la técnica de 

trascripción fonológica en sus clases, docentes que deseen formar alumnos 

autónomos en el aspecto de pronunciación, así como a aquellos docentes de inglés 

con interés en ayudar a sus alumnos a resolver problemas de pronunciación mediante 

la aplicación de la técnica en mención de una manera innovadora que motive a los 

alumnos, dejando de lado los métodos tradicionales y monótonos. El material creado 

y utilizado en esta investigación es fácilmente adaptable a cualquier tiempo, contexto 
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y grupo de estudiantes, del mismo modo cabe señalar que la elaboración del material 

es un proceso sencillo ya que hoy en día gracias a internet podemos transcribir 

cualquier texto en internet de forma inmediata. 

7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.1 POBLACIÓN 

 

Alumnos adolescentes de educación básica regular gratuita proporcionada 

por el estado, y quienes debido al buen desempeño académico en sus colegios de 

procedencia calificaron como aptos para el estudio del idioma inglés americano en el 

programa nacional de becas denominado PRONABEC-EBR bajo la supervisión del 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) en la ciudad de Arequipa. 

7.2 GRUPO EXPERIMENTAL O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Se trabajó con una población finita no variable de 22 alumnos matriculados 

pertenecientes exclusivamente al aula A-407 del turno tarde, quienes participaron de 

forma directa en la investigación. Al ser los 22 alumnos el 100% de la población de 

estudio que participa en la investigación de principio a fin, no es necesario determinar 

una muestra. 

Los exámenes finales escritos y orales se aplicaron a la cantidad total de 

alumnos mencionados en la población de estudio. 

8 PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de este trabajo se realizó con una población total de 22 alumnos, 

y se dividió en 4 etapas las cuales se describen a continuación. 

La primera etapa inició con la administración de una encuesta de entrada 

referida a diferentes aspectos en pronunciación. El segundo paso fue un examen 

escrito de entrada o también denominado examen diagnóstico acerca de 

pronunciación a fin de determinar el nivel inicial de los participantes , en la etapa final 

de esta primera fase se evaluó oral e individualmente a cada alumno, cada uno recibió 

una lista de 40 palabras 29 conocidas y 11 nuevas, los alumnos pronunciaron 

individualmente cada palabra, con el fin de analizar la evidencia detenidamente nos 
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apoyamos en la tecnología de modo que los alumnos pronunciaron las 40 palabras y 

grabaron su voz haciendo uso de sus smartphones , se guardaron los archivos en una 

base de datos para posteriormente ser sometidos a evaluación cuantitativa y 

cualitativa mediante la rúbrica diseñada para esta actividad. En esta etapa, los 

alumnos no estaban familiarizados con los símbolos fonémicos ni mucho menos con 

la técnica de transcripción fonológica, de modo que apoyaron su pronunciación en los 

conocimientos previamente adquiridos hasta ese momento. 

La segunda etapa se inició con el modo de articulación de los símbolos 

fonémicos, vocales largas y cortas, así como consonantes sonoras y sordas todos de 

manera individual, durante 3.5 semanas aproximadamente se instruyó a los alumnos 

como producir oral y correctamente cada uno de ellos, se utilizaron también vídeos y 

figuras para reforzar el modo de articulación de los sonidos más conflictivos como el 

schwa /ə/, /æ/, /ʌ/, se les proveyó también con la página web del cuadro de símbolos 

fonémicos para su reforzamiento individual fuera del aula. Debemos indicar que la 

retroalimentación en la forma de articulación de los fonemas en esta etapa fue intensa 

y no se dejó de lado en ningún momento, por el contrario, se continuó aplicando hasta 

el último día de la ejecución de la investigación. 

Pasadas las 3.5 semanas y con los alumnos ya instruidos en la articulación 

de cada fonema se empezó con la familiarización de la técnica de transcripción 

fonológica. En primer lugar, se les mostró algunos ejemplos de cómo combinar los 

símbolos fonémicos para descifrar la pronunciación correcta de palabras se utilizaron 

pares mínimos y homófonos, por ejemplo se combinó los símbolos /k/ /ʌ/ /t/ para la 

palabra CUT y los símbolos /k/, /æ/, /t/ para la palabra CAT, los sonidos /w/, /ʌ/, y /n/ 

para ONE y WON. Una vez entendido el cómo funcionaba la segmentación y 

combinación de los fonemas se inició la práctica de forma intensa haciendo uso de la 

transcripción fonológica de diferentes canciones rock y pop en inglés las cuales se 

escogieron según sus gustos musicales el cual siempre manifestaron durante clase , 

el nivel de dificultad fue variando desde canciones con ritmos moderados, vocabulario 

básico y 10% de la letra musical en su forma de transcripción fonológica hasta 

canciones con ritmos más acelerados, vocabulario más complejo y el 100% de la letra 

musical en su forma de transcripción fonológica. En cada sesión, una vez completadas 

las prácticas los alumnos comparaban respuestas en forma grupal del mismo modo 

discutían sus aciertos y desaciertos comparando sonidos, produciendo oralmente los 



51 
 

fonemas en discusión, luego de esto el siguiente paso consistió en solicitar voluntarios 

para leer las palabras identificadas en voz alta acorde a la transcripción fonológica 

proveída. Conforme los alumnos mostraban avance en el dominio de lectura de 

trascripción fonológica, la dificultad de las prácticas se fue incrementando, es así que, 

en la parte casi culminante de la investigación, se solicitaba voluntarios para leer 

directamente de su transcripción fonológica versos completos de canciones, de este 

modo nos dábamos cuenta del progreso que lograban los alumnos al familiarizarse 

con la técnica. Una vez culminada la lectura de los versos procedían a escribir la grafía 

de estos, una última discusión y comparación grupal se llevaba a cabo para 

posteriormente observar en la pizarra la grafía de la canción, así los alumnos 

confirmaban sus aciertos y corregían sus desaciertos. Finalmente, los alumnos 

procedían a cantar la canción en forma grupal con la pista musical correspondiente. 

La última etapa se inició con la administración del examen final escrito, la 

subsecuente aplicación de la evaluación oral, encuesta de salida y finalizó con el 

procesamiento de datos. 

 

9 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Se elaboraron diferentes pruebas y actividades para verificar el resultado final 

del desarrollo de la conciencia fonémica y los logros de los alumnos. A continuación, 

la tabla descriptiva de cada uno de los materiales aplicados  
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Tabla 3: Matriz de instrumentos de evaluación 

           TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

ENCUESTA (PREESTRATEGIA): A fin de conocer las 

apreciaciones del alumno con respecto a la importancia 

de la pronunciación de palabras, como lidiaban con los 

problemas relacionados a esto y los temores que 

enfrentan en este aspecto. 

 

Subjetiva Individual 

EXAMEN ESCRITO (PREESTRATEGIA): Constó de 5 

preguntas que sirvieron para evaluar el nivel inicial de 

conciencia fonémica de los alumnos, así como aspectos 

relacionados a pronunciación tales como: reconocimiento 

de sílabas acentuadas y letras sordas. Los resultados no 

se socializaron con los alumnos. 

 

Objetiva Individual 

EVALUACIÓN ORAL (PREESTRATEGIA): Constó de 

una lista de 40 palabras 29 conocidas y 11 nuevas, esta 

evaluación diagnosticó el nivel de conciencia fonémica y 

nivel de pronunciación de palabras de cada alumno 

previa aplicación de la estrategia. Se calificó de forma 

cuantitativa por número de aciertos y de forma cualitativa 

para evaluar la competencia oral y determinar qué 

aspectos necesitaban ser mejorados. Los resultados no 

se socializaron con los alumnos. 

 

Objetiva Individual 

RÚBRICA PARA DIAGNÓSTICO DE PRONUNCIACIÓN 

DE PALABRAS (PRE Y POS APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA). 

La rúbrica se aplicó para evaluar la pronunciación de 

palabras de forma cualitativa, asigna diferentes 

clasificaciones como son: muy bueno, bueno, aceptable 

y necesita mejora, de acuerdo a competencia oral de 

cada alumno. 

Objetiva Individual 

PRÁCTICAS CON TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA DE 

CANCIONES. 

Aplicadas en cada clase y algunas asignadas de tarea, el 

porcentaje de palabras transcritas varía desde el 10 

hasta el 100% para la fase final, también varía el nivel de 

vocabulario. 

Subjetiva Individual, grupal. 
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EXAMEN ESCRITO(POSESTRATEGIA) 

Constó de 5 preguntas que sirvieron para evaluar el nivel 

final de conciencia fonémica alcanzado por los alumnos, 

así como el nivel final logrado en cuanto al 

reconocimiento de sílabas acentuadas y letras sordas. 

Fue un examen similar al que se aplicó como examen 

diagnóstico, con la diferencia que este incluye símbolos 

fonémicos así como una pregunta adicional para 

determinar el reconocimiento, y habilidad de combinación 

de fonemas. Los resultados se socializaron con los 

alumnos. 

Objetiva Individual 

EVALUACIÓN ORAL (POSESTRATEGIA): Constó de la 

misma lista de 40 palabras 29 conocidas y 11 nuevas 

proporcionada en la preestrategia, esta evaluación 

determinó el nivel final de conciencia fonémica, así como 

la competencia oral de cada alumno al finalizar la 

aplicación de la estrategia. Se calificó de forma 

cuantitativa por número de aciertos y de forma cualitativa 

para evaluar la competencia oral y determinar qué 

aspectos se lograron mejorar. Esta última evaluación 

difiere con la preestrategia en el sentido en que la lista de 

palabras contenía esta vez la transcripción fonológica de 

cada una de las palabras incluidas en la lista. Los 

resultados se socializaron con los alumnos. 

Objetiva Individual 

ENCUESTA FINAL. (POSESTRATEGIA) 

A fin de determinar la apreciación de la experiencia de 

los alumnos con la estrategia empleada. 

Subjetiva Individual 

 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS INFORMANTES 

Tabla 4. Sexo y edad de los informantes 

Edad 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

15 años 0 0.0 4 18.2 4 18.2 

16 años 7 31.8 11 50.0 18 81.8 

Total 7 31.8 15 68.2 22 100.0 

Fuente: matriz de datos 

Elaboración propia. 

 

En la tabla descriptiva de datos N°4 correspondiente a los informantes se 

observa que la población estuvo constituida de 4 alumnos de 15 años de edad dato 

que representa el 18.2% del total, del mismo modo se aprecia que el porcentaje 

restante de 81.8% es decir 18 alumnos corresponde a informantes de 16 años de 

edad.  

 

Con respecto al sexo de los informantes en la tabla se aprecia también que 

15 informantes es decir el 68.2% de la población estuvo compuesto de mujeres, 

mientras que el 31.8% de la población representó a 7 alumnos varones. En conclusión, 

la población de estudio estuvo compuesta por casi el doble de alumnas en relación al 

número de varones. 
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Gráfico 1 

 

En el gráfico 1 se observa a la población de 15 años representada en color 

azul y la población de 16 años se representa de color verde. 

 

Con respecto a los informantes varones se aprecia el porcentaje de edades 

donde es visible que el 0% de alumnos varones tenía 15 años de edad mientras que 

el 31.8% de alumnos varones tenía 16 años. 

En el gráfico se visualiza fácilmente que la mayor parte de la población de 

estudio estuvo constituida por población femenina el 18.2 % fueron alumnas de 15 

años y el 50% del total de la población fueron alumnas de 16 años. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MASCULINO FEMENINO

0

18.2

31.8

50

15 años 16 años



57 
 

ENCUESTA DE ENTRADA 

Los resultados se basan en las respuestas brindadas por los 22 alumnos que 

participaron en la investigación. 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla 5: How important do you think English is? 

  Alternativas N° de alumnos 

Very important      20 

Important                    2 

Not that important       0 

     

 

Gráfico 2 

 

Del gráfico N° 2 concluimos que de un total de 22 alumnos matriculados en el 

nivel intermedio de inglés del programa de BECAS EBR el 91% es decir  la mayoría 

de la población de estudio considera que el idioma inglés es «muy importante», 

mientras que 9% de los alumnos respondieron que era «importante». Es decir, todos 

los alumnos consideran que es fundamental el saber pronunciar el idioma, ningún 

alumno participante piensa que la pronunciación es irrelevante. 
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Tabla 6: How difficult do you consider English pronunciation is? 

 

Alternativas N° de Alumnos 

Very difficult 0 

 Difficult 7 

Complicated 12 

 Easy 3 

 

 

Gráfico 3 

 

En el gráfico N° 3 se observa claramente que, del total de los 22 alumnos 

participantes, el 54% considera que la pronunciación del idioma inglés es 

«complicada», 32% de los alumnos respondieron que es «difícil», 14% considera que 

es «fácil» y 0% considera que sea «muy difícil». De estos resultados se interpreta que 

la mayoría de la población participante, no considera que la pronunciación sea un 

proceso sencillo. 
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Tabla 7: When you find a new word in English how do you feel about the 

pronunciation? 

 

Alternativas 

N° de 

respuestas 

I feel nervous and worried about making a mistake in 

the pronunciation. 

11 

I don’t want to pronounce it. 5 

I feel embarrased to ask the teacher 2 

I wish I could read it without someone else’s help. 6 

I ignore pronunciation and focus on writing. 2 

       

 

Gráfico 4 

En la tabla 7 se observan las diferentes alternativas proporcionadas a los 

alumnos y el número de veces que estos escogieron determinadas de ellas, varios 

alumnos escogieron más de una respuesta. 

En el gráfico N° 4 se observa de forma clara el porcentaje que obtuvo cada 

respuesta siendo así que el 42% corresponde a la alternativa «me siento nervioso y 

preocupado de cometer un error en la pronunciación». El 23% se concentró en la 

alternativa «quisiera leer (pronunciar) palabras sin la ayuda de alguien más». El 19% 

del número de respuestas fue para la alternativa «no quiero pronunciar» y el 8% del 

número de respuestas fue para la alternativa «ignoro la pronunciación y me enfoco en 

la escritura». Estos resultados nos permiten afirmar que los alumnos carecen de 

seguridad y confianza al momento de pronunciar, cabe mencionar que este hecho era 

notorio antes de la aplicación de la estrategia puesto que los alumnos tendían a 
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pronunciar palabras o leer oraciones haciendo uso de un tono interrogativo, como 

esperando la confirmación, aprobación o desaprobación de su pronunciación, es decir 

mostraban vacilación e inseguridad. 

Tabla 8: When you find a new word, what do you do to pronounce this word for 

the first time? 

 

Alternativas N° de respuestas 

I open my dictionary and look up the pronunciation 0 

I ask a classmate how to pronounce it. 13 

I ask the teacher how to pronounce it. 15 

Other 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

En la tabla N°8 se muestran las alternativas a la pregunta acerca de qué hacen 

los alumnos para pronunciar palabras desconocidas por primera vez, así también se 

observa el número de veces que los alumnos escogieron alguna de las opciones.  

En el gráfico N°5 se visualiza que el 46% de respuestas indicaron que lo que 

hacían era consultar al instructor o profesor acerca de la pronunciación adecuada, el 

39% de respuestas indicaron que preguntaban a un compañero. Ambos porcentajes 

obtenidos nos revelan que los alumnos no eran independientes en su pronunciación, 
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sino que dependían de un guía y que además muchas veces no recurrían al docente 

en primera instancia para resolver sus dudas puesto que preferían confiar en la 

sugerencia de un compañero. Se observa además que solo el 15% de respuestas 

corresponde a la alternativa «otros», aquí algunos alumnos mencionaron por ejemplo 

que para pronunciar por primera vez una palabra lo primero que hacían era buscar la 

pronunciación en internet si se les era permitido en el momento, o trataban de usar 

los sonidos que recordaban del alfabeto inglés o que a veces recordaban la 

pronunciación de palabras gracias a que previamente las habían escuchado en 

algunas canciones. Por otro lado, ninguna respuesta es decir el 0% de la población 

participante respondió que utilizaba un diccionario para pronunciar a pesar de que 

varios de estos contienen la transcripción fonológica de palabras, asumimos que esto 

se debía a la falta de conocimiento de fonemas y la insuficiente y en algunos casos 

nula familiarización con la técnica. 

Tabla 9: Would you like to pronounce a new word correctly without the 

teacher's? help? 

 

Alternativas N° de alumnos 

Yes 20 

No 2 

 

 

     Gráfico 6 
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Con respecto a la interrogante acerca de sí les gustaría pronunciar palabras 

sin ayuda del instructor, del gráfico N° 6 se desprende que el 91% de alumnos si 

deseaba pronunciar palabras nuevas sin la ayuda del profesor, por el contrario, el 9% 

contestó que no. 

Tabla 10: Have you ever heard about phonological transcription and phonetic 

symbols? 

 

        Alternativas N° de Alumnos 

  Yes        2 

   No                   19 

       Very few times        1 

 

 

   Gráfico 7 

 

Con respecto a la última interrogante acerca de si estaban familiarizados o si 

habían oído alguna vez acerca de la transcripción fonética o símbolos fonéticos, en la 

tabla 10 se visualizan las alternativas y las respuestas de los 22 participantes. 

Conforme a lo representado en el gráfico N° 7 señalamos que el 86% de los alumnos 

no estaba familiarizado con la estrategia de transcripción fonológica ni con los 

símbolos fonéticos del idioma, el 9% indicó que sí, mientras que el 5% afirmó haber 
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escuchado muy pocas veces sobre el tema. En conclusión, la población en su mayor 

parte, es decir 19 alumnos desconocía la técnica de transcripción fonológica, no 

estaba familiarizado con los símbolos de los fonemas y mucho menos sabía cómo 

utilizarlos. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

El procesamiento de resultados se desarrolló de forma numérica, empleando el 

método estadístico t de Student para determinar si entre los resultados obtenidos pre 

y pos estrategia existió o no diferencia significativa. 

 

 RESULTADOS EXAMEN ESCRITO 

 

PREGUNTA N°1: DISCRIMINACIÓN DE FONEMAS 

 

Tabla 11: Resultados pre y posestrategia 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Pregunta 1 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (Promedio) 2.64 4.86 

Desviación estándar 1.04 1.03 

Valor mínimo 1 3 

Valor máximo 5 6 

Total 22 22 

 Fuente: Matriz de datos                        P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 Elaboración propia. 

 

La pregunta uno del examen escrito con respecto a la discriminación de 

fonemas en palabras con sonidos similares, estuvo valorada en un máximo de 6 
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puntos, en esta pregunta se solicitó a los alumnos identificar las palabras que 

contenían un fonema distinto no relacionado con el resto. 

 

En la tabla 11 se observan los resultados obtenidos antes de la aplicación de 

la estrategia (basal) y los resultados obtenidos luego de la aplicación de la estrategia 

(final). El valor o puntaje mínimo basal fue de 1 acierto y el valor máximo basal de 5 

aciertos, mientras que el valor mínimo final fue de 3 aciertos y el valor máximo alcanzó 

la puntuación más alta es decir 6 aciertos. Así también, observamos que la media 

aritmética basal fue de 2.64 esto quiere decir que en la etapa de preestrategia los 

alumnos en su mayoría obtuvieron 2 o 3 respuestas acertadas como máximo, mientras 

que en la etapa final tiene un valor de 4.86,este valor es claramente mayor por lo tanto 

indica mejora en el aspecto evaluado, luego de aplicar la prueba t de Student para 

determinar si la diferencia entre los valores de las medias fue significativa obtuvimos 

que P valor es menor que 0.005, por lo tanto, si existió diferencia significativa, dicho 

de otro modo la aplicación de la estrategia tuvo efectos significativos en la 

discriminación de fonemas. En el gráfico N°8 se muestra de forma clara y resumida 

los valores de las medias, basal en color naranja y final en color azul correspondiente 

a la pregunta 1. 
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PREGUNTA N°2: PRONUNCIACIÓN DE PARES MÍNIMOS Y HOMÓFONOS 

 

Tabla 12: Resultados pre y posestrategia 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Pregunta 2 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 1.23 5.68 

Desviación estándar 0.92 0.47 

Valor mínimo 0 5 

Valor máximo 3 6 

Total 22 22 

Fuente: Matriz de datos                    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia 

 

La pregunta dos del examen escrito con respecto al discernimiento de 

pronunciación de pares mínimos y homófonos estuvo valorada en un máximo de 6 

puntos, se solicitó a los alumnos indicar si las palabras agrupadas tenían la misma 

pronunciación, diferente pronunciación o si no estaban seguros .Los alumnos antes 

de familiarizarse con la técnica indicaron por ejemplo que palabras como BREATH y 

BREATHE tenían la misma pronunciación, FLOWER y FLOUR tenían diferente 

pronunciación mientras que algunos dijeron no estar seguros sobre la pronunciación 

de los pares mostrados, hecho que cambió positivamente luego de la aplicación de la 

técnica. 

 

En la tabla 12 se observan los resultados obtenidos antes de la aplicación de 

la estrategia (basal) y los resultados obtenidos luego de la aplicación de la estrategia 

(final). El valor mínimo basal fue de 0 mientras que el valor máximo fue solo de 3 

puntos. Observamos que luego de la aplicación de la estrategia el valor mínimo final 

fue de 5 y el valor máximo de 6 puntos es decir los alumnos pudieron identificar y leer 
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los fonemas correctamente, para indicar si los pares presentados tenían idéntica o 

distinta pronunciación. 

 

Se observa también en la tabla 12, una diferencia numérica entre las medias 

aritméticas basal y final con valores correspondientes a 1.23 y 5.68 respectivamente, 

para efectos de determinar si tal diferencia es significativa se procedió a aplicar la 

prueba estadística t de Student obteniendo que el valor P es igual a 0.000 siendo este 

menor a 0.05 es decir la diferencia fue significativa. De acuerdo a este resultado 

podemos señalar que la aplicación de la estrategia tuvo un impacto significativo en la 

diferenciación, reconocimiento de fonemas y pronunciación para el caso de pares 

mínimos y homófonos. 

 

A continuación, observamos el gráfico 9 correspondiente a los valores de las 

medias, basal en color naranja y final en color azul correspondiente a la pregunta 2. 
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PREGUNTA N°3: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS 

 

Tabla 13: Resultados pre y posestrategia 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Pregunta 3 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 1.50 4.45 

Desviación estándar 0.80 0.73 

Valor mínimo 0 3 

Valor máximo 3 5 

Total 22 22 

Fuente: matriz de datos                      P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia 

 

Con respecto a la pregunta tercera acerca del discernimiento auditivo de 

fonemas valorada en un máximo de 5 puntos y donde se solicitó a los alumnos 

identificar la palabra correspondiente a los fonemas que escucharon. Se obtuvieron 

los siguientes resultados, como se observa en la tabla 13 el valor mínimo basal (previo 

a la aplicación de la estrategia) fue de 0 puntos es decir ningún acierto, del mismo 

modo se advierte que el valor máximo basal fue de tan solo 3 puntos. En cambio, los 

resultados posteriores a la aplicación de la estrategia arrojaron un valor mínimo de 3 

y un valor máximo de 5 puntos lo que nos indica que hubo mejoría en la capacidad 

evaluada.  

 

En la tabla 13 se observa que la media aritmética basal es de 1.50 y la media 

aritmética final es 4.45, de acuerdo a la prueba estadística t de Student la diferencia 

entre los valores basal y final es significativa, dado que el valor obtenido 

estadísticamente para el valor P fue de 0.000 menor a 0.05. Por lo tanto, existe un 

efecto conveniente, válido y significativo de la estrategia en la discriminación auditiva 

de fonemas.  
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Seguidamente el gráfico de barras donde se representan las medias, basal en 

color naranja y final en color azul correspondiente a la pregunta 3. 

 

 

Gráfico 10 

PREGUNTA N°4: IDENTIFICACIÓN DE SÍLABAS ACENTUADA 

Tabla 14: Resultados pre y posestrategia 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Pregunta 4 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 2.09 5.45 

Desviación estándar 0.92 1.05 

Valor mínimo 0 2 

Valor máximo 5 6 

Total 22 22 

Fuente: matriz de datos                              P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia. 
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En cuanto a la pregunta número 4 sobre la identificación de la sílaba 

acentuada en las diferentes palabras, valorada en un máximo de 6 puntos, y en donde 

se pidió a los alumnos identificar y circular la sílaba acentuada de las palabras 

mostradas, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla N°14 siendo 

estos: valor basal mínimo de 0 y un valor basal máximo de 5. Por otro lado, se obtuvo 

un valor final mínimo de 2 y un valor máximo final de 6, adicionalmente si observamos 

las medias aritméticas tenemos que la media aritmética basal es de 2.09, es decir el 

promedio de aciertos por alumno inicialmente fue de tan solo 2, comparando este valor 

con la media aritmética final de 5.45 podemos inferir que la mejora en cuanto a 

identificación de sílabas acentuadas fue considerablemente positiva ya que el 

promedio de aciertos de elevó por encima de 5 puntos. 

 

Al realizar los cálculos para el valor P mediante la prueba estadística t de 

Student este resultó menor a 0.05, por ende, podemos aseverar que la diferencia de 

las medias pre y posestrategia en el aspecto evaluado es significativa, válida y que no 

se debió al azar. 

 

Seguidamente el gráfico de barras donde se representan las medias, basal en 

color naranja y final en color azul correspondiente a la pregunta 4. 

 

 

Gráfico 11 
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PREGUNTA N° 5: RECONOCIMIENTO DE LETRAS SORDAS 

Tabla 15: Resultados pre y posestrategia. 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Pregunta 5 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 1.32 5.95 

Desviación estándar 1.12 0.21 

Valor mínimo 0 5 

Valor máximo 4 6 

Total 22 22 

Fuente: Matriz de datos                    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia. 

 

En la pregunta número 5 del examen escrito pre y posestrategia se solicitó a 

los alumnos circular la letra sorda «silent letter» en un listado de palabras, la pregunta 

fue valorada en una escala total de 6 puntos como máximo. En la tabla N°15 se aprecia 

que el valor mínimo basal para esta pregunta fue de 0 y el valor basal máximo fue de 

4, asimismo observamos que el valor final mínimo posestrategia fue de 5 mientras que 

el valor máximo final alcanzó un valor de 6. Comparado ambos resultados podemos 

afirmar que la aplicación de la estrategia conllevó a la mejora del reconocimiento de 

letras sordas, esto se confirma al observar y analizar  los valores de las medias 

respectivas, la media aritmética basal representada por el valor de 1.32 nos indica el 

promedio de puntaje obtenido en esta pregunta en la etapa de preestrategia, valor que 

es muy inferior al máximo deseado, en cambio la media aritmética final obtuvo un valor 

de 5.95, valor significativamente similar al máximo deseado. Según los cálculos 

estadísticos con la prueba t de Student existe diferencia significativa entre ambas 

medias, por lo tanto, el efecto de la estrategia en el reconocimiento de letras sordas 

fue positivo y válido. 
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A continuación, el gráfico de barras correspondiente a las medias, basal en 

color naranja y final en color azul respecto a la pregunta 5. 

 

       Gráfico 12 

 

RESULTADO GLOBAL DEL EXAMEN ESCRITO PREGUNTAS 1 A 5 

 

Tabla 16: Resultados globales pre y posestrategia 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 8.77 26.41 

Desviación estándar 2.15 2.364 

Valor mínimo 6 19 

Valor máximo 13 29 

Total 22 22 

Fuente: Matriz de datos                     P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia. 
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Respecto al resultado global comparativo del examen escrito previo a la 

aplicación de la estrategia y el examen final posterior a la aplicación de la estrategia, 

los cuales estuvieron valorados en un máximo de 29 puntos cada uno, se obtuvieron 

los resultados mostrados en la tabla N°16, el valor mínimo basal fue de tan solo 6 

puntos y el valor máximo basal fue de 13 puntos, sin embargo el valor mínimo final fue 

de 19 puntos logrados mientras que el valor máximo final fue de 29 puntos es decir 

hubo alumnos que lograron obtener el máximo puntaje. 

 

Ahora bien, si comparamos las medias aritméticas obtenidas mediante prueba 

estadística, observamos que la media aritmética basal es de 8.77 mientras que la 

media aritmética final resulta ser 26.41 valor que a simple vista nos indica que hubo 

una mejora en todos los aspectos evaluados, equivalente casi al triple del valor inicial 

obtenido por la población total que participó en la investigación. El resultado 

estadístico para este caso nos indica que el valor P es menor al valor 0.05 de donde 

se interpreta que la diferencia es significativa, por ello aseveramos que los efectos de 

la estrategia aplicada en los campos evaluados son válidos y significativos. 

 

A continuación, el gráfico de barras comparativo N°13 de las medias 

aritméticas globales de los exámenes escritos pre y posestrategia donde apreciamos 

claramente las diferencias significativas entre la media basal global representada en 

color amarillo y la media final en color morado respectivamente. Los valores mostrados 

corresponden al nivel inicial y final de conciencia fonémica de los alumnos, el primer 

valor es inferior al promedio del puntaje mínimo 0 y máximo 29 asignado a las 

evaluaciones aplicadas, esto es un indicador del insuficiente desarrollo de conciencia 

fonémica que poseían los alumno previo a la aplicación de la estrategia. Por el 

contrario, el valor final se encuentra por encima del promedio, esto evidencia una 

mejoría notable, es decir el nivel de conciencia final fue innegablemente superior. 



73 
 

 

Gráfico 13 

 

PREGUNTA N°6 POSESTRATEGIA: RECONOCIMIENTO DE PALABRAS A 

PARTIR DE SU TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA 

 

En el caso de esta pregunta valorada en un máximo de 14 puntos se solicitó 

al alumno escribir las grafías de las palabras mostradas en su forma de transcripción 

fonológica misma que fue representada entre barras. Esta habilidad se evaluó 

únicamente en la etapa de posestrategia ya que al iniciar la investigación los alumnos 

desconocían los símbolos fonémicos tanto como la transcripción fonológica, por ende, 

no hubiesen respondido a la pregunta por desconocimiento. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en esta pregunta son muy importantes pues son indicadores del 

dominio y del nivel de reconocimiento de fonemas y sus símbolos, alcanzado por los 

alumnos. Además, los resultados de esta pregunta nos indican de forma cuantitativa 

la capacidad lograda por los alumnos para identificar fonemas en diversas 

combinaciones, tanto como la habilidad desarrollada para producir cada una de estas 

oral y correctamente, para concluir representándolas en la grafía respectiva. 

Seguidamente la tabla de resultados. 
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Tabla 17: Pregunta 6 posestrategia 

Pregunta 6 – Posestrategia Valor 

Media aritmética (promedio) 13.50 

Desviación estándar 0.67 

Valor mínimo 12 

Valor máximo 14 

Total 22 

Fuente: Matriz de Datos                

Elaboración propia 

 

Como observamos en la tabla N°17 el valor mínimo obtenido por los alumnos 

fue de 12 puntos mientras que el máximo fue de 14 puntos, es decir existieron alumnos 

que lograron identificar el número total de palabras mostradas. El resultado fue 

positivo así lo confirma la media aritmética única la cual indica un valor de 13.50 como 

puntaje promedio obtenido por los alumnos participantes, valor que es claramente 

próximo al puntaje máximo de 14 asignado a la pregunta. Inferimos entonces que los 

alumnos lograron dominar la técnica de lectura de transcripción fonológica para el 

reconocimiento de palabras. 

 

A continuación, el gráfico de barras para un mejor entendimiento de la 

interpretación de resultados, se observa el valor mínimo obtenido representado en 

color amarillo, el valor del puntaje promedio o media en color verde y finalmente en 

color morado el valor máximo alcanzado por los alumnos. 
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                                                    Gráfico 14 

 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORAL 

 

El examen oral consistió en pronunciar una lista compuesta de 40 palabras, 

siendo 29 de ellas palabras que los alumnos ya habían visto o utilizado durante el 

estudio del idioma, las 11 palabras restantes fueron palabras nuevas con las que los 

alumnos no estaban previamente familiarizados.  

El examen oral preestrategia tal y como se observa en los anexos consistía 

tan solo de la grafía de las 40 palabras omitiendo símbolos fonémicos, se solicitó a los 

alumnos la lectura correspondiente y grabación del audio respectivo, el siguiente paso 

fue la calificación numérica respectiva por número de aciertos en la pronunciación, y 

por último la calificación cualitativa en donde se empleó la rúbrica mostrada en los 

anexos a fin de determinar la calidad de la pronunciación de las palabras. 

El examen oral posestrategia estuvo compuesto por la misma lista de grafías 

de las 40 palabras evaluadas en la preestrategia con la diferencia que en esta última 

etapa junto a la grafía de cada palabra se mostraba la transcripción fonológica 

respectiva. Los pasos de evaluación en esta fase fueron similares a los empleados en 

la evaluación preestrategia, es decir el alumno pronunciaba la palabra a la vez que 

grababa el audio respectivo para su posterior análisis y reflexión.  
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RESULTADOS EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA PREESTRATEGIA VS. 

POSESTRATEGIA CON RESPECTO A PALABRAS CONOCIDAS 

 

A continuación, los resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa, se asignó un 

punto por cada palabra pronunciada de manera correcta. 

Tabla 18: Evaluación oral de palabras conocidas 

 

EVALUACIÓN ORAL 

Palabras Conocidas 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 10.45 24.64 

Desviación estándar 3.30 3.04 

Valor mínimo 4 16 

Valor máximo 18 29 

Total 22 22 

Fuente: Matriz de datos                    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Elaboración propia. 

 

De un máximo de 29 puntos según la tabla de resultados en la evaluación 

preestrategia hubo alumnos que alcanzaron una puntuación de solo 18 puntos como 

máximo y una puntuación mínima de 8, la media aritmética en esta etapa fue de 10.45, 

por otro lado, de acuerdo a la tabla 18 en los resultados posestrategia la puntuación 

obtenida se incrementó, siendo así 29 puntos la  puntuación máxima obtenida, 

mientras que el puntaje mínimo es esta etapa fue de 16, la media aritmética 

correspondiente a los resultados numéricos de esta etapa es de 24.6. La prueba 

estadística t de Student arrojó un resultado menor a 0.05 correspondiente al valor P, 

a partir de estos resultados afirmamos que efectivamente existió diferencia 

significativa en los resultados de ambas etapas y que los efectos de la estrategia 

tuvieron impacto positivo en la producción oral de palabras conocidas. 
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Para facilitar la interpretación de resultados, observemos a continuación el 

gráfico de barras correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

 

Se muestra en color morado la media aritmética basal y en color azul la media 

aritmética final de la evaluación oral de palabras conocidas en la etapa de pre y 

posestrategia respectivamente. La diferencia a simple vista positiva, resultó ser 

estadísticamente significativa. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA PREESTRATEGIA VS. 

POSESTRATEGIA CON RESPECTO A PALABRAS NUEVAS 

 

Para la evaluación oral de palabras nuevas se consideró un máximo de 11 

puntos cada palabra pronunciada de forma correcta equivalía a un punto. A 

continuación, la tabla y gráfico respectivo de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 19: Evaluación oral de palabras nuevas 

EVALUACIÓN ORAL 

Palabras Desconocidas 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (promedio) 2.91 8.86 

Desviación estándar 1.54 1.45 

Valor mínimo 0 6 

Valor máximo 6 11 

Total 22 22 

Fuente: Matriz de datos                               P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 Elaboración propia. 

 

En la tabla N° 19 se aprecia que, en la evaluación de pronunciación de 

palabras nuevas, previo a la aplicación de la estrategia se obtuvo como valor mínimo 

basal una puntuación correspondiente a 0 es decir existieron alumnos que 

pronunciaron todas las palabras de forma errónea, por otro lado, hubo algunos 

alumnos que obtuvieron un puntaje de 6 puntos. La media aritmética para el periodo 

preestrategia fue de 2.91; en cambio, los resultados obtenidos luego de haber aplicado 

la estrategia tal y como se observa fueron considerablemente superiores siendo así 6 

el mínimo obtenido por los alumnos y 11 el máximo es decir pronunciaron todas las 

palabras correctamente, así mismo, la media aritmética en esta etapa fue de 8.86.  
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Determinado el valor P por la prueba t de Student, este nos indicó que las 

diferencias sin duda fueron significativas. Por ende, existió influencia positiva de la 

estrategia en el reconocimiento de fonemas y pronunciación de palabras nuevas.  

 

A continuación, se visualiza el gráfico correspondiente a los resultados en 

mención. 

 

Gráfico 16 

 

Se aprecian gráficamente los resultados sobre un valor máximo de 11 puntos 

en ambas etapas. En color morado la media aritmética basal visiblemente inferior a la 

media aritmética final representada en color azul. 
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RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN ORAL CUANTITATIVA 

PREESTRATEGIA VS. POSESTRATEGIA CON RESPECTO AL TOTAL DE 

PALABRAS, CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS 

 

Tabla 20: Evaluación Oral del total de palabras 

EVALUACIÓN ORAL 

Medición 

Basal Final 

Media aritmética (Promedio) 13.36 33.50 

Desviación estándar 3.91 4.11 

Valor mínimo 6 22 

Valor máximo 22 39 

Total 22 22 

      Fuente: Matriz de datos                                 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

      Elaboración propia. 

 

La evaluación oral se realizó considerando un máximo de 0 como valor mínimo 

y un valor máximo de 40 es decir se asignó un punto por cada palabra pronunciada 

correctamente, en la tabla anterior observamos que en la etapa de preestrategia el 

valor mínimo fue de tan solo 6 aciertos y el valor máximo 22, siendo la media aritmética 

correspondiente 13.36 puntos. Sim embargo, en la fase de posestrategia observamos 

que el valor mínimo fue de 22 y el máximo de 39 de 40, la media aritmética 

correspondiente fue de 33.50. 

 

Conforme a estos resultados globales podemos afirmar que existió una 

mejoría cuantiosa en la pronunciación de palabras tanto conocidas como nuevas, es 

decir, los alumnos fueron capaces de identificar letras sordas, sílabas acentuadas y 

pronunciar exitosamente observando la transcripción fonológica de las palabras 

mostradas en la lista, en esta etapa de la evaluación se comprueba también la 
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independencia lograda por los alumnos puesto que trabajaron espontánea e 

individualmente sin ayuda del docente.  

 

Enseguida presentamos el gráfico de barras correspondiente a modo de 

síntesis, en color morado la media aritmética basal y en color azul la media aritmética 

final, cabe mencionar que ambos resultados representan el nivel inicial y final de 

conciencia fonémica determinados esta vez mediante evaluación oral. La diferencia y 

efecto de la estrategia en el desarrollo de la conciencia fonémica son evidentes.  

 

 

Gráfico 17 

 

 CALIDAD DE LA PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS DE ACUERDO A 

RÚBRICA 

 

 La producción oral de palabras además de haberse evaluado de acuerdo al 

número de palabras correctamente pronunciadas, se sometió también a la evaluación 

con rúbrica misma que se diseñó para determinar la calidad de la producción oral. En 

esta parte de la investigación al tratarse de una evaluación cualitativa, los resultados 

estadísticos fueron sometidos y obtenidos mediante la prueba estadística cualitativa 

no paramétrica de Wilcoxon.  A continuación, la tabla de resultados. 
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Tabla 21: Evaluación oral de acuerdo a rúbrica 

EVALUACIÓN 
ORAL 

(Rúbrica) 

Medición 

Total 

Basal Final 

N° % N° % N° % 

Necesita mejora 20 90.9 0 0.0 20 45.5 

Aceptable 2 9.1 2 9.1 4 9.1 

Bueno 0 0.0 12 54.5 12 27.3 

Muy bueno 0 0.0 8 36.4 8 18.2 

Total 22 100.0 22 100.0 44 100.0 

  Fuente: Matriz de datos                                                 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

  Elaboración propia. 

 

Los resultados para la evaluación mediante rúbrica mostrados en la tabla N° 

21 nos indican el estado o categoría alcanzado por los alumnos en correspondencia 

a su pronunciación tanto antes como después de la aplicación de la estrategia. Como 

se observa se consideraron 4 categorías el resultado inicial o basal nos indica que 20 

alumnos del total equivalente al 90.9% de la población participante según nuestra 

rúbrica (ver anexos) necesitaba mejorar su dicción, dado que pronunciaron entre 0 a 

19 palabras como máximo de forma adecuada, para el resto de palabras se 

evidenciaron errores al pronunciar sílabas acentuadas, así como se detectaron errores 

al pronunciar fonemas vocálicos y consonánticos de forma recurrente, la dicción no se 

ajustaba a las palabras mostradas. Así mismo, en la etapa se observa que solo 2 

alumnos del total es decir el 9.1% de la población logro ubicarse en la categoría de 

pronunciación aceptable, en términos de rúbrica esto quiere decir que los alumnos 

pronunciaron de 20 a 29 palabras de forma idónea, en este caso hubo un mayor 

reconocimiento de las sílabas acentuadas y los fonemas correspondientes, en el resto 

de las palabras cometieron errores en los aspectos mencionados. En esta primera 

etapa ningún alumno logró que su producción sea calificada como buena o muy 

buena. 
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Acerca de los resultados posestrategia, se observa en la tabla  que de acuerdo 

a rúbrica ningún alumno necesitaba mejora, 2 alumnos es decir el 9.1% de la población 

logró que su producción oral sea calificada como aceptable, 12 alumnos en otros 

términos el 54.5% logró ubicarse en la categoría de bueno, de acuerdo a rúbrica esto 

quiere decir que los alumnos pronunciaron más de la mitad de palabras entre 30 a 35 

de forma apropiada en el resto de palabras se identificaron algunos errores 

perceptibles en lectura de fonemas o identificación de sílaba acentuada. Finalmente, 

observamos que 8 alumnos del total dicho de otro modo el 36.4% de la población que 

participó en la investigación logró que su producción oral sea considerada como muy 

buena, es decir los alumnos pronunciaron de forma impecable el total de palabras o 

mínimo 36 de las 40, evidenciando así un mejor reconocimiento de fonemas, letras 

mudas y sílabas acentuadas gracias a la estrategia aplicada. 

De acuerdo a los cálculos mediante la prueba de Wilcoxon se obtuvo un valor 

P menor a 0.05 por ende las diferencias de los resultados entre la etapa pre y 

posestrategia son estadísticamente válidas y significativas. A continuación el gráfico 

resumen correspondiente. 

 

                                                 Gráfico 18 
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Observamos en el gráfico N° 18 el comparativo de los resultados cualitativos 

de la producción oral basal y final obtenidos mediante rúbrica, al lado izquierdo se 

aprecian los resultados correspondientes a la etapa preestrategia y en el lado derecho 

los resultados obtenidos en la etapa de posestrategia, los valores están representados 

en porcentaje. La población representada en color azul logró posicionarse en el rango 

de «necesita mejora», color rojo «aceptable», color verde «bueno» y color amarillo 

«muy bueno».  

En necesario mencionar que durante la aplicación de la estrategia en la etapa 

de familiarización, aprendizaje y reconocimiento de fonemas y sus símbolos, 

existieron fonemas que demandaron más tiempo de práctica con respecto a los otros 

siendo estos los siguientes: la vocal inacentuada schwa / ə/, el fonema / æ/ y el fonema 

/ ʌ / al iniciar la investigación se evidenció que los alumnos pronunciaban, por ejemplo, 

la palabra CAT de la misma forma que pronunciaban la palabra CUT, y BUT de la 

misma forma que BAT, durante el desarrollo de la investigación se comprobó que 

estos fonemas vocálicos eran difíciles de diferenciar así como confusos para los 

alumnos, este hecho implicó un mayor esfuerzo en el aprendizaje y dominio de estos 

fonemas. En el proceso de la aplicación de la estrategia se notó también la continua 

intervención de la lengua materna para la pronunciación de palabras como AUTHOR, 

AISLE, HEIGHT, VAGUELY, OWL, RESING, SCENE, AUDIENCE, TAUGHT, los 

alumnos pronunciaban estas y otras palabras leyéndolas como si se tratara de grafías 

de su lengua materna. Así también, los fonemas consonánticos que demandaron más 

práctica fueron los siguientes : / ʧ/, /ʤ/, /θ/ and /ð/,y el fonema /v/ dado que los alumnos  

pronunciaban palabras como BATH de la misma forma que BUT o BAD es decir no 

reconocían la diferencia de los fonemas en mención, durante la aplicación de la 

estrategia el reconocimiento y producción oral adecuada de los mismos les demandó 

más esfuerzo con respecto a los demás fonemas de consonantes, otros ejemplos de 

esta dificultad fueron la pronunciación de palabras como CHORAL, CHOIR, 

CHEMISTRY, CHARACTER donde los alumnos no eran conscientes del fonema /k/ 

confundiéndolo con el fonema /ʧ/. En el caso de reconocimiento de sílabas acentuadas 

el ejemplo más saltante es el error que cometían al pronunciar la palabra 

CHOCOLATE en la etapa de preestrategia los alumnos acentuaban la última sílaba 

confundían además el fonema /ə/ con el fonema del diptongo /eɪ/, todas estas 
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adversidades lograron resolverse luego de la aplicación de la estrategia así lo 

demuestran los resultados obtenidos en la etapa final.  

Finalmente cabe destacar que durante la aplicación de la estrategia se 

observó que los fonemas de rápido aprendizaje para los alumnos fueron aquellos 

fonemas correspondientes a todos los diptongos ya que su dominio y aprendizaje no 

demandó mucho tiempo. 
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ENCUESTA DE SALIDA 

 

Veamos a continuación las opiniones y apreciaciones por parte de la 

población involucrada en la investigación con respecto a la estrategia aprendida. 

 

Tabla 22: I consider that identifying phonemes and its phonological 

transcription is 

Alternativas N° de alumnos 

Very useful and important 21 

Useful and important. 1 

Neither useful nor important 0 

          

 

Gráfico 19 

 

De un total de 22 alumnos y de acuerdo a la información representada en el 

gráfico anterior se evidencia que el 95% considera que la identificación de fonemas y 

su transcripción fonológica es «muy útil e importante», del mismo modo el 5% 

considera que es «útil e importante», mientras que ningún informante considera que 

no sea útil o importante. 
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Tabla 23: In my opinion phonemes and phonology transcription 

 

   Alternativas N° de alumnos 

Should be taught in class.  22 

Shouldn’t be taught in class 0 

 

 

 

Gráfico 20 

 

Con respecto a la pregunta si consideraban que los fonemas y su transcripción 

fonológica deberían ser enseñados en clase, del gráfico N°20 se interpreta que el 

100% de los alumnos estuvo de acuerdo de manera positiva, en vista de que todos 

contestaron de manera contundente que «sí deberían ser enseñados en clase». 
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Tabla 24: I consider the use of lyrics and music 

 

                  Alternativas  N° de 

 alumnos 

An entertaining and very useful strategy to 

become familiar with phonemes and to learn reading 

phonology transcription. 

 

  22 

A boring strategy to become familiar with 

phonemes and to learn phonology transcription. I 

prefer to learn just by reading books, dictionaries, and 

traditional methods. 

 

   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 

 

En relación a la pregunta número 3 de acuerdo a lo representado en el gráfico 

N°21, podemos señalar que el 100% de alumnos consideró que el uso de letras 

musicales y música es un método entretenido y muy útil para familiarizarse con los 

fonemas, así como para el aprendizaje de la lectura de transcripción fonológica.  
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Tabla 25: In my opinion recognition of phonemes and phonology transcription 

 

Alternativas N° de alumnos 

Has benefits which help me with my pronunciation. 22 

Has no benefits 0 

 

 

Gráfico 22 

 

Con respecto a la 4ta pregunta y de acuerdo a lo representado en el gráfico 

anterior, podemos afirmar que todos los alumnos consideraron que existieron 

beneficios en la aplicación de la estrategia, según se aprecia en el gráfico 22 el 100% 

de los alumnos afirmó que el reconocimiento de fonemas y la transcripción fonológica 

aportó positivamente en la mejora de su pronunciación. 
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Tabla 26: According to your answer in number 4, think about the benefits and 

check the ones you consider actual benefits 

 

 

 

Gráfico 23 

 

En esta última pregunta los alumnos fueron consultados acerca de los 

beneficios que sentían haber adquirido luego del aprendizaje de la estrategia. Los 

resultados se observan en la tabla y gráfico precedentes, cabe mencionar que  los 

alumnos eligieron más de una respuesta e inclusive incluyeron otros beneficios. En el 

gráfico 23 se advierte que el 27% de respuestas indica que uno de los beneficios 

resulta ser que les ayudó a diferenciar fácilmente palabras con sonidos similares, el 

25% de repuestas manifestó haber ganado independencia en la pronunciación de 

Alternativas N° de 

respuestas 

I feel I gained independence on the pronunciation of new words. 19 

It allows me to use a dictionary for reading and pronouncing words. 10 

It allows me to identify and read words with stressed syllables and 

silent letters, properly. 

14 

It helps me to easily identify the difference in pronunciation between 

similar words.  

20 

Other  12 

25%
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palabras nuevas, 19% del total de respuestas señaló que le permite identificar sílabas 

acentuadas así como letras sordas  para una pronunciación exitosa, el 16% de 

respuestas corresponde a la alternativa «otros beneficios» dentro de los cuales los 

alumnos mencionaron que aprendieron a pronunciar correctamente de manera 

autónoma, que gracias a la transcripción fonológica eran capaces de verificar si su 

pronunciación era correcta antes de producirla oralmente y en voz alta, que preveían 

que en adelante difícilmente tendrían dificultad para pronunciar palabras si utilizaban 

un diccionario que contenga la transcripción fonológica, que consideraban que les 

ayudaba a pronunciar de forma similar a un hablante nativo y que además podían 

entender , identificar y diferenciar sonidos mejor que antes al escuchar la producción 

oral de otras personas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

 Los alumnos participantes en la investigación lograron el desarrollo de la 

conciencia fonémica a través de la transcripción fonológica de canciones, lo cual 

favoreció su pronunciación del inglés americano. 

SEGUNDA. 

El nivel de conciencia fonémica antes de la aplicación de la estrategia 

determinado tanto de forma oral como escrita resultó ser deficiente, en ambas 

evaluaciones los alumnos obtuvieron puntajes muy por debajo del promedio del valor 

máximo y mínimo asignados a las evaluaciones. 

TERCERA.  

El nivel de conciencia fonémica posterior a la aplicación de la estrategia, 

determinado de forma oral y escrita resultó ser satisfactorio y superior al de la 

preestrategia, los alumnos obtuvieron puntajes altos por encima del promedio del valor 

máximo y mínimo asignados a las evaluaciones respectivas. 

CUARTA.  

Los alumnos que participaron en la investigación consideran que la estrategia 

aplicada es muy útil y divertida para el aprendizaje de fonemas y del sistema de 

símbolos fonémicos, de igual forma consideran que la transcripción fonológica y 

dominio de esta, es muy importante y por ende debería ser enseñada en el aula puesto 

que les ayudó a mejorar y lidiar con problemas de pronunciación de manera autónoma.  
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ANEXOS 



 
 

Entrance Survey  

 

After filling in the format with your personal information answer the questions:     

 

  Age: _______________ Gender: Female   Male    Level: _____________ 

 

1. How important do you think English pronunciation is? : 

Very important              Important       Not that important      

 

2. How difficult do you consider English pronunciation is? 
  
Very difficult          Difficult        Complicated             Easy    
 

 

3. When you find a new word in English how do you feel about the pronunciation? 

I feel nervous and worried about making a mistake in the pronunciation.  

I don’t want to pronounce it.  

I Feel embarrased to ask the teacher  

I wish I could read it without someone else’s help. 

I ignore pronunciation and focus on writing.  

 

4. When you find a new word, what do you do to pronounce this word for the first time? 

I open my dictionary and look up the pronunciation       

I ask a classmate how to pronounce it. 

I ask the teacher how to pronounce it.  

 Another option: ______________________________________________ 

 

5. Would you like to pronounce a new word correctly without teacher’s help? 

 

YES         NO  

 
6. Have you ever heard about phonological transcription and phonetic symbols? 

 
 Yes             No                    Very few times  



 
 

Exit Survey  

 

After Filling in the format with your personal information answer the questions: 

 

Age: _______________ Gender: Female   Male    Level: _____________ 

 

1. I consider that Identifying phonemes and its phonology transcription is: 

 

a. Very useful and important.  

b. Useful and important. 

c. Neither useful nor important. 

 

2. In my opinion phonemes and phonology transcription: 

 

a. Should be taught in class.  

b. Shouldn’t be taught in class. 

 

3. I consider the use of lyrics and music: 

 

a. An entertaining and very useful strategy to become familiar with phonemes and to learn 
reading phonology transcription.   
                  

b. A boring strategy to become familiar with phonemes and to learn phonology transcription. I 
prefer to learn just by reading books, dictionaries, and traditional methods.   
 

4. In my opinion recognition of phonemes and phonology transcription: 

 

a. Has benefits which help me with my pronunciation.  

b. Has no benefits.  

 

5. According to your answer in number 4 , think about the benefits and check the ones 

you consider actual benefits :  

 

a. I feel I gained independence on the pronunciation of new words.  

b. It allows me to use a dictionary for reading and pronouncing words.  

c. It allows me to identify and read words with stressed syllables and silent letters, properly. 

d. It helps me to easily identify the difference in pronunciation between similar words.  

 

Mention other benefits : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 
 

Entrance exam 

Code: _________________________________________. 

Age: ______. Gender: Female  Male  Level: ____________. Date____________ 

 

1) Focus on the words in bold and circle the word with a different sound: ( only 1 is 

different) 

 

sea see season sit 

excitement lie lay sight 

how proud lounge lunch 

house honest hotel habits 

mother theater think both 

ticket fish busy people 

 

2) Read the statements and circle the correct answer: 

 

Breath / Breathe               a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

Cloth /Clothe                    a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

Loath / Loathe                  a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

Flower / Flour                   a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

Bare / Bear                      a) same sound     b) different sound.     c) I’m not sure. 

Son / Sun                        a) same sound     b) different sound.     c) I’m not sure. 

 

3) Circle the word or words you hear : 

 

a) bad         b) bath         c) but            d) bat. 

a) mom       b) monk       c) month        d) nun. 

a) leaf         b) live           c) leave         d) lead 

a) win          b) wind         c) wine           d) wing 

 

4) Circle the stressed syllable in the following words.  

 

a) chocolate. 

b) comfortable 

c) interesting 

d) correct. 

e) hotel 

f) adult  



 
 

 

5) Mark the silent letter or silent letters in the following words: 

            

a) Answer    

b) Island 

c) Right 

d) Aisle 

e) Friend 

f) Interest 

g) Restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Final exam 

Code: ______________. 

Date: __________________________________________. Age: _______________. 

 

1) Focus on the word in bold and the phoneme then circle the word with a different sound: ( 

only 1 is different) 

 

/ i / sea see season sit 

/aɪ/ excitement lie lay sight 

/aʊ/ how proud lounge lunch 

/h/ house honest hotel habits 

/Ɵ/ mother theater think both 

/ɪ/ ticket fish busy people 

 

2) Read the statements and circle the correct answer: 

 

 Breath / Breathe           a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/brɛθ/   /brið/  
 

 Cloth / Clothe                a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/klɔθ/ /kloʊð/  
 

 Loath / Loathe              a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/loʊθ/ /loʊð/  
 

 Flower / Flour               a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/ˈflaʊər/ /ˈflaʊər/  
 

 Bare / Bear                  a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/bɛr/ /bɛr/  
 

 Son / Sun                    a) same sound    b) different sound.     c) I’m not sure. 

/sʌn/ /sʌn/   
 
 

 

 

 

 

https://tophonetics.com/es/


 
 

3) Circle the word or words you hear : 

 

 

a) bad        b) bath        c) but          d) bat 

    /bæd/         /bæθ/           /bʌt/           /bæt/ 
 

a) mom       b) monk       c) month        d) mount 

   /mɑm/        /mʌŋk/          /mʌnθ/          /maʊnt/ 
 

a) leaf         b) live       c) leave         d) lead 
     /lif/              /lɪv/            /liv/               /lid/  

 
a) win         b) wind        c) wine         d) wing 

   /wɪn/          /wɪnd/         /waɪn/           /wɪŋ/  
 
 

4) Circle the stressed syllable in the following words.  

 

a) /ˈʧɔklət/ chocolate. 

b) /ˈkʌmfərtəbəl/ comfortable 

c) /ˈɪntrəstɪŋ/ interesting 

d) /kəˈrɛkt/ correct. 

e) /hoʊˈtɛl/ hotel 

f) /pəˈzɛs/ possess  

 

5) Mark the silent letters in the following words:      

 

a) /ˈænsər/       answer  

b) /ˈaɪlənd/     island 

c) /raɪt/        right 

d) /frɛnd/       friend 

e) /ˈɪntrəst/      interest  

f) /ˈrɛstəˌrɑnt/   restaurant. 

 
6) Recognize the word: Write the normal script for the next phonetic scripts. 

 

a)  /ˈsmaɪlɪŋ/      ________________. 

b) /ˈfraɪdi/          ________________. 

c) /saʊnd/         ________________. 

d) /səmˈtaɪmz/     ________________. 

e) / laɪf/           ________________. 

f) /ˈlɪvɪŋ/           ________________. 

g) /ˈwʊmən/        ________________. 

h) /laɪk/            ________________. 

i) /təˈmɑroʊ/      ________________. 

j) /kloʊs/          ________________. 

k) /taɪm/            ________________. 

l) /θɪŋk/           _________________. 

m) /ˈhɛlθi/           ________________. 

n) /neɪm/           ________________. 

https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/
https://tophonetics.com/es/


 
 

ENTRANCE ORAL EXAM 

 

CODE: ___________  CYCLE: ____________ 

 

GRADE: ___________   DATE: _____________ 

 

I. READ EACH WORD AS YOU RECORD YOUR VOICE.  

 

1. Owl 

2. Laugh 

3. Author 

4. Dialog 

5. Sound 

6. Height 

7. Thumb  

8. Resign. 

9. Chocolate 

10. Tired 

11. Scene 

12. Evening 

13. Comfortable 

14. Physically. 

15. Reluctant 

16. Audience 

17. Foot 

18. Employer 

19. Aisle 

20. Presumption 

21. Browse 

22. Sincerely 

23. Taught 

24. Though 

25. Cat 

26. Features 

27. Data 

28. Remote 

29. Bread 

30. Desolate 

31. Driven 

32. lettuce 

33. Whereas 

34. Inimical 

35. Taunting 

36. Ensues 

37. Dependencies 

38. Choral. 

39. Leukemia. 

40. Vaguely. 

 

 



 
 

EXIT ORAL EXAM 

 

CODE: ___________  CYCLE: ____________ 

 

GRADE: ___________   DATE: _____________ 

 

 

I. READ EACH WORD AS YOU RECORD YOUR VOICE.  

 

1. Owl /aʊl/  

2. Laugh  /læf/  

3. Author /ˈɔθər/  

4. Dialog /ˈdaɪəlɔg/  

5. Sound /saʊnd/  

6. Height /haɪt/  

7. Thumb /θʌm/  

8. Resign /rɪˈzaɪn/.  

9. Chocolate /ˈʧɔklət/  

10. Tired /ˈtaɪərd/  

11. Scene /sin/  

12. Evening /ˈivnɪŋ/  

13. Comfortable/ˈkʌmfərtəbəl/  

14. Physically /ˈfɪzɪkəli/.  

15. Reluctant /rɪˈlʌktənt/  

16. Audience /ˈɑdiəns/  

17. Foot /fʊt/  

18. Employer /ɛmˈplɔɪər/  

19. Aisle /aɪl/  

20. Presumption prɪˈzʌmpʃən/  

21. Browse /braʊz/  

22. Sincerely /sɪnˈsɪrli/  

23. Taught /tɔt/  

24. Though /ðoʊ/  

25. Cat /kæt/  

26. Features /ˈfiʧərz/  

27. Data /ˈdeɪtə/  

28. Remote /rɪˈmoʊt/  

29. Bread /brɛd/  

30. Desolate /ˈdɛsələt/  

31. Driven /ˈdrɪvən/  

32. Lettuce /ˈlɛtəs/  

33. Whereas /wɛˈræz/  

34. Inimical /ɪˈnɪmɪkəl/  

35. Taunting /ˈtɔntɪŋ/  

36. Ensues /ɪnˈsuz/  

37. Dependencies 

/dɪˈpɛndənsiz/  

38. Choral /ˈkɔrəl/.  

39. Leukemia /luˈkimiə/.  

40. Vaguely /ˈveɪgli/. 



 
 

  

 RÚBRICA PARA LA EVALUACÓN DE PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS  

     

Criterio 
4  

 Muy bueno 
3  

Bueno 
2 

Aceptable 
1 

 Necesita mejora 

Pronunciación de 
palabras 

El alumno pronuncia la 
mayoría de palabras entre 
36 o el total de 40 palabras 
perfectamente, reconoce la 

sílaba acentuada, letras 
mudas, excelente 

pronunciación de vocales, 
diptongos y consonantes. 

El alumno pronuncia 
entre 30 a 35 palabras 
de forma apropiada, 
reconoce la sílaba 

acentuada, las letras 
sordas, correcta 
pronunciación de 

vocales y consonantes, 
en el resto de palabras 
comete errores poco 

perceptibles en alguno 
de los aspectos 
mencionados. 

El alumno pronuncia solo 
20 a 29 palabras de forma 
idónea, reconoce la sílaba 
acentuada, letras sordas, 
correcta pronunciación de 

fonemas vocales y 
consonantes, en el resto de 

palabras comete errores 
perceptibles en más de uno 

de estos aspectos 
recurrentemente. 

El alumno pronuncia 
menos de la mitad de 

palabras de forma 
adecuada entre 0 a 19, 

en las palabras mal 
pronunciadas no 

reconoce las sílabas 
acentuadas, palabras 

sordas, errores 
recurrentes y muy 

notorios en la 
pronunciación de 

vocales, diptongos y/ o 
consonantes. 



 
 

 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Arequipa, 27 abril del 2018 

Señores: Especialistas 

 

 La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de 

contenido de los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el estudio 

denominado «Desarrollo de la conciencia fonemática en la didáctica del idioma Inglés-

Americano a través de la transcripción fonológica de canciones aplicada en alumnos 

del nivel intermedio del Programa Nacional de Becas EBR -ICPNA, Arequipa 2018». 

 

 Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de las 

preguntas con los objetivos, variables, indicadores, y la redacción de las mismas. 

 

 

 Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, se despide de ustedes. 

 

Atentamente, 

________________________ 

Bach. Jessica Mayta Bautista 

 

 



 
 

 

FORMATO PARA LA VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

Instrucciones:  

 

 

Por favor, lea detenidamente cada uno de los enunciados y de respuesta de cada ítem. Utilice 

este formato para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada enunciado que se 

presenta, marcando con una equis (x) en el espacio correspondiente. 

 

 

 

Dónde: 

P es pertinente, R es regular, D es deficiente 

MR es muy relevante, MI es medianamente relevante, SR es sin relevancia 

A es adecuado e I es Inadecuado  

 

 

 

Si desea plantear alguna sugerencia para enriquecer el instrumento, utilice el espacio 

correspondiente a observaciones, ubicado al margen derecho del formato. 

 

 

 

 



 
 

 

 

N
° 

Instrument
o 

Pertinenci
a 

Relevanci
a 

Redacción 
Observaciones / Sugerencias 

 
P R D MR MI SR A I 

1 
Encuesta de 

entrada 
        

 
 
 
 
 
 

2 
Encuesta de 

salida 
        

 
 
 
 
 
 

3 
Examen de 

entrada 
        

 
 
 
 
 
 

4 Examen final         

 
 
 
 
 

5 

Prácticas 
Transcripción 
fonológica de 

canciones 

        

 
 
 
 
 

6 
Examen Oral 

Entrada 
        

 
 
 
 
 

7 
Examen Oral 

de Salida 
         

8 Rúbrica         

 
 
 
 
 



 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Quien suscribe, ____________________________________________con documento 

nacional de identidad N°___________________ de profesión_____________________ con 

Grado de___________________________ejerciendo actualmente como 

________________________en la Institución________________________________. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los 

instrumentos mencionados a continuación: encuesta de entrada, encuesta de salida, 

examen de entrada oral y escrito, examen final oral y escrito, así como la rúbrica de 

evaluación oral a los efectos de su aplicación en el proyecto de tesis denominado 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONÉMICA EN LA DIDÁCTICA DEL IDIOMA 

INGLÉS AMERICANO A TRAVÉS DE LA TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA DE 

CANCIONES EN ALUMNOS DEL NIVEL INTERMEDIO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE BECAS EBR-ICPNA, 2018, a ser presentado y sustentado por la bachiller Jessica 

Luzby Mayta Bautista. 

 

Luego de hacer las observaciones y sugerencias pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de ítems.     

Contenido.     

Redacción de los Ítems.     

Claridad y Precisión.     

Pertinencia.     

 

                     _____________________ 
                         Firma del experto 
 

Arequipa, ____ marzo 2018. 



 
 

TRANSCRIPCIÓN FONOLÓGICA DE CANCIONES



 
 

/ɪˈtɜrnəl/  Flame 
 
 (The bangles) 
 
 
/kloʊs/ /jʊər/ /aɪz/, /gɪv/ /mi/ /jʊər/ 

/hænd/, /ˈdɑrlɪŋ/  

Do you feel my heart beating 

Do you /ˌʌndərˈstænd/ ? 

Do you feel /ðə/ /seɪm/  

Am I only dreaming 

Is this burning an /ɪˈtɜrnəl/ flame 

 

I believe it's meant to be, darling 

I watch you when /ju/ /ɑr/ /ˈslipɪŋ/  

You belong with me 

Do you feel /ðə/ /seɪm/  

Am I only dreaming 

/ɔr/ /ɪz/ /ðɪs/ burning an /ɪˈtɜrnəl/ flame 

 

/seɪ/ /maɪ/ /neɪm/  

Sun shines through the rain 

A whole life so lonely 

And then come and ease the pain 

I don't want to lose this feeling, oh 

 

/seɪ/ /maɪ/ /neɪm/  

Sun shines through the rain 

A whole life so lonely 

And then come and ease the pain 

I don't want to lose this feeling, oh 

 

/kloʊs/ /jʊər/ /aɪz/, /gɪv/ /mi/ /jʊər/ /hænd 

Do you feel my heart beating 

Do you /ˌʌndərˈstænd/ 

Do you feel the same 

Am I only dreaming 

/ɔr/ /ɪz/ /ðɪs/ burning an /ɪˈtɜrnəl/ flame 

 

 

 

 

Chorus 

/kloʊs/ /jʊər/ /aɪz/, /gɪv/ /mi/ /jʊər/ 

/hænd/, /ˈdɑrlɪŋ/  

Do you feel my heart beating 

Do you /ˌʌndərˈstænd/ 

Do you feel /ðə/ /seɪm/  

Am I only dreaming 

Is this burning an /ɪˈtɜrnəl/ flame 

 

Repeat Chorus x2 
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The greatest  
Sia 

 

Uh-oh, running out of /brɛθ/ , but I 
Oh, I, I /brɛθ/ stamina 
Uh-oh, running now, I close my /brɛθ/  
Well, oh, I got stamina 
And uh-oh, I see another mountain to climb 
But I, I, I /gɑt/ stamina 
Uh-oh, I need another lover, be /maɪn/  
 
Cause I, I, I got stamina 

Don't give up I won't give up 
Don't give up, no no no 
Don't give up, I won't give up 
Don't give up, no no no 

I'm /fri/ to be the greatest, I'm alive 
I'm /fri/ to be the greatest here /təˈnaɪt/, the 
greatest 
The greatest, the greatest alive 
The greatest, the greatest alive (oh oh) 

Well, uh-oh, running out of /brɛθ/ , but I 
Oh, I, I got stamina 
Uh-oh, running now, I close my /aɪz/ 
But, oh oh, I got stamina 
And oh yeah, running through the waves of 
love 
But I, I got stamina 
And oh yeah, I'm running and I've just /ɪˈnʌf/ 

And uh-oh, I got stamina 

(Repeat Chorus) 

Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh) x4 

(Repeat Chorus ) 
 

Ay, I am /ðə/ /truθ/  
Ay, I am the wisdom of the fallen, I'm the youth 
Ay, I am the greatest 
Ay, this is the proof 
Ay, I /wɜrk/ /hɑrd/ pray hard, /peɪ/ dues, ay 
I transform with pressure, I'm hands-on with 
effort 
I fell twice /bɪˈfɔr/ my bounce back was special 
Let downs'll get you, and the critics will test 
you 
/bʌt/ the strong'll survive, another scar may 
bless you, ah 

(Repeat Chorus ) 
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In The Shadows 
 The rasmus 
 
/noʊ/ /slip/  
No /slip/ /ənˈtɪl/ I am /dʌn/ with finding /ði 
/answer 
Won't stop 
Won't stop/bɪˈfɔr/ I find a cure /fɔr/ 
/ðɪs/cancer 
/səmˈtaɪmz/ 
I /fil/ /laɪk/going down and so disconnected 
Somehow 
I /noʊ/ /ðæt/ I am haunted to be wanted 
 
Chorus  
I've /bɪn/ /ˈwɑʧɪŋ/  
I've /bɪn/ /ˈweɪtɪŋ/ 
In the /ˈʃæˌdoʊz/ /fɔr/ my time 
I've been searching 
I've been living 
For /təˈmɑˌroʊz/ all my life 
 
In the shadows 
In the shadows 
 
They say 
That I /mʌst/ learn to kill /bɪˈfɔr/ I can feel safe 
But I 
I'd rather kill myself than turn into their slave 
/səmˈtaɪmz/ 
I feel that I /ʃʊd/ go and play /wɪð/ the thunder 
Somehow 
I just don't wanna stay and wait for a wonder 
 
Repeat Chorus x1 
 
Lately I been walking , /ˈwɔkɪŋ/ in circles, 
/ˈwɑʧɪŋ/, /ˈweɪtɪŋ/ for something 
Feel me touch me heal me, come /teɪk/ me 
higher 
 
I've been watching 
I've been waiting 
In the shadows /ɔl/ my time 
I've been searching 
I've been living 
For tomorrows all my life 
 
I've been watching 
I've been waiting 
I've been searching 
I've been living for /təˈmɑˌroʊz/ 
 
In the shadows 
 
In the shadows 
I've been waiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
__________,__________. 
__________, __________, __________, 
__________. 
 
__________, __________,__________. 
______________. 
__________, __________. 
 
__________, __________. 
 
 
__________,__________. 
__________,__________. 
__________, __________. 
 
 
______________. 
 
 
 
 
 
__________, __________. 
 
 
__________. 
__________, __________. 
 
 
 
 
 
____________. 
______________,____________. 
____________. 
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"Hey Brother" – Avicii  

Hey, brother, there’s an endless road to re-

discover. 

Hey, sister, know the water's /swit/ 

/ bʌt/ /blʌd/ /ɪz/ thicker 

Oh, /ɪf/ /ðə/ /skaɪ/ /kʌmz/ /ˈfɑlɪŋ/ /daʊn/ for 

you, 

/ðɛrz/ /ˈnʌθɪŋ/ /ɪn/ /ðɪs/ /wɜrld/ /aɪ/ /ˈwʊdənt/ 

/du/. . 

 

Hey, brother, do you /stɪl/ / bɪˈliv / 

/ɪn/ /wʌn/ /əˈnʌðər/? 

Hey, sister, do you /stɪl/ /bɪˈliv/ /ɪn/ /lʌv/ /aɪ/ 

/ˈwʌndər/? 

Oh, /ɪf/ /ðə/ /skaɪ/ /kʌmz/ /ˈfɑlɪŋ/ /daʊn/, 

there’s /ˈnʌθɪŋ/ /ɪn/ /ðɪs/ /wɜrld/ /aɪ/ 

/ˈwʊdənt/ /du/. . 

 

(1) 

/wʌt/ /ɪf/ /aɪm/ /fɑr/ /frʌm/ /hoʊm/?  

/oʊ/, /ˈbrʌðər/, /aɪ/ /wɪl/ /hir/ /ju/ /kɔl/.  

/wʌt/ /ɪf/ /aɪ/ /luz/ /ɪt/ /ɔl/?  

/oʊ/, /ˈsɪstər/, /aɪ/ /wɪl/ /hɛlp/ /ju/ /aʊt/!  

/oʊ/, /ɪf/ /ðə/ /skaɪ/ /kʌmz/ /ˈfɑlɪŋ/ /daʊn/ /fɔr/ 

/ju/,  

there’s /ˈnʌθɪŋ/ /ɪn/ /ðɪs/ /wɜrld/ /aɪ/ 

/ˈwʊdənt/ /du/.  

 

Hey, brother, there’s an endless road to re-

discover. 

Hey, sister, do you /stɪl/ /bɪˈliv/ /ɪn/ /lʌv/ /aɪ/ 

/ˈwʌndər/ 

Oh, /ɪf/ /ðə/ /skaɪ/ /kʌmz/ /ˈfɑlɪŋ/ /daʊn/ for 

you, 

there’s /ˈnʌθɪŋ/ /ɪn/ /ðɪs/ /wɜrld/ /aɪ/ 

/ˈwʊdənt/ /du/.  
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/trit/ /ju/ /ˈbɛtər/  

 

/aɪ/ /woʊnt/ /laɪ/ /tu/ /ju/  

/aɪ/ /noʊ/ /hiz/ /ʤʌst/ /nɑt/ /raɪt/ /fɔr/ /ju/  

/ænd/ /ju/ /kæn/ /tɛl/ /mi/ /ɪf/ /aɪm/ /ɔf/  

/bʌt/ /aɪ/ /si/ /ɪt/ /ɑn/ /jʊər/ /feɪs/  

/wɛn/ /ju/ /seɪ/ /ðæt/ /hiz/ /ðə/ /wʌn/ /ðæt/ 

/ju/ /wɑnt/  

/ænd/ /jʊr/ /ˈspɛndɪŋ/ /ɔl/ /jʊər/ /taɪm/  

/ɪn/ /ðɪs/ /rɔŋ/ /ˌsɪʧuˈeɪʃən/  

/ænd/ /ˈɛniˌtaɪm/ /ju/ /wɑnt/ /ɪt/ /tu/ /stɑp/  

 

/aɪ/ /noʊ/ /aɪ/ /kæn/ /trit/ /ju/ /ˈbɛtər/  

/ðæn/ /hi/ /kæn/  

And any girl like you deserves a gentleman 

Tell me why are we wasting time 

On all on your wasted crime 

When you should be with me instead 

/ /aɪ/ /kæn/ /trit/ /ju/ /ˈbɛtər/  

/ðæn/ /hi/ /kæn/  

 

 

I'll stop time for you 

The second you say you'd like me too 

I just wanna give you the loving that you're 

missing 

Baby, just to wake up with you 

Would be everything I need and this could be 

so different 

Tell me what you want to do 

 Chorus 

Cause /aɪ/ /noʊ/ /aɪ/ /kæn/ /trit/ /ju/ 

/ˈbɛtər/  

/ðæn/ /hi/ /kæn/  

 

And any girl like you deserves a gentleman 

Tell me why are we wasting time 

On all on your wasted crime 

When you should be with me instead 

/aɪ/ /noʊ/ /aɪ/ /kæn/ /trit/ /ju/ /ˈbɛtər/  

 

/ˈbɛtər/ /ðæn/ /hi/ /kæn/ (x2) 

 

/gɪv/ /mi/ /ə/ /saɪn/  

/teɪk/ /maɪ/ /hænd/, /wil/ /bi/ /faɪn/  

/ˈprɑməs/ /aɪ/ /woʊnt/ /lɛt/ /ju/ /daʊn/  

/ʤʌst/ /noʊ/ /ðæt/ /ju/ /doʊnt/  

/hæv/ /tu/ /du/ /ðɪs/ /əˈloʊn/  

/ˈprɑməs/ /aɪl/ /ˈnɛvər/ /lɛt/ /ju/ /daʊn/  

 

Repeat Chorus 

 

Cause ….. 

 

/ˈbɛtər/ /ðæn/ /hi/ /kæn/ (x3) 
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                     Lorde - team 

Wait 'til you're announced 
We've not yet lost all our graces 
The hounds will stay in chains 
Look upon your greatness and she'll send the 
call out 
Send the call out…send 
 

/kɔl/ /ɔl/ /ðə/ /ˈleɪdiz/ /aʊt/, /ðɛr/ /ɪn/ /ðɛr/ 

/ˈfaɪnəri/  

/ə/ /ˈhʌndrəd/ /ˈʤuəlz/ /ɑn/ /θroʊts/  

/ə/ /ˈhʌndrəd/ /ˈʤuəlz/ /bɪˈtwin/ /tiθ/  

/naʊ/ /brɪŋ/ /maɪ/ /bɔɪz/ /ɪn/, /ðɛr/ /skɪn/ /ɪn/ 

/ˈkreɪtərz/ /laɪk/ /ðə/ /mun/  

/ðə/ /mun/ /wi/ /lʌv/ /laɪk/ /ə/ /ˈbrʌðər/, /waɪl/ 

/hi/ /gloʊz/ /θru/ /ðə/ /rum/  

/ˈdænsɪŋ/ /əˈraʊnd/ /ðə/ /laɪz/ /wi/ /tɛl/  

/ˈdænsɪŋ/ /əˈraʊnd/ /bɪg/ /aɪz/ /æz/ /wɛl/  

/ˈivɪn/ /ðə/ /ˈkoʊməˌtoʊs/, /ðeɪ/ /doʊnt/ /dæns/ 

/ænd/ /tɛl/ 

 
Chorus 
We live in cities you'll never see on screen 
Not very pretty, but we sure know how to run 
things 
Living in ruins of a palace within my dreams 
And you know we're on each other's team 
 
I'm kind of over getting told to throw my hands 
up in the air 
 

/soʊ/ /ðɛr/  

/soʊ/ /ɔl/ /ðə/ /kʌps/ /gɑt/ /broʊk/  

shards beneath /ˈaʊər/ /fit/  

/bʌt/ /ɪt/ wasn’t /maɪ/ /fɔlt/. 

 
And everyone's competing for a love they 
won't receive 
Cause what this palace wants is release 
Repeat Chorus 
 
I'm kind of over getting' told to throw my hands 
up in the air 
So there 
 
 
 

 
 
 
I’m kind of /ˈoʊldər/ /ðæn/ /aɪ/ /wʌz/ /wɛn/ /aɪ/ 
/ˈrɛvəld/ /wɪˈθaʊt/ /ə/ /kɛr/  
/soʊ/ /ðɛr/ 

 
Repeat Chorus 
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/ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/  

  /əˈdɛl/  

/ðɛrz/ /ə/ /ˈfaɪər/ /ˈstɑrtɪŋ/ /ɪn/ /maɪ/ /hɑrt/  

/ˈriʧɪŋ/ /ə/ /ˈfivər/ /pɪʧ/ /ænd/ /ɪts/ /ˈbrɪŋɪŋ/ 

/mi/ /aʊt/ /ðə/ /dɑrk/  

/ˈfaɪnəli/ /aɪ/ /kæn/ /si/ /ju/ /ˈkrɪstəl/ /klɪr/  

/goʊ/ /hɛd/ /ænd/ /sɛl/ /mi/ /aʊt/ /ænd/ /aɪl/ 

/leɪ/ /jʊər/ /ʃɪp/ /bɛr/  

/si/ /haʊ/ /aɪ/ /liv/ /wɪð/ /ˈɛvəri/ /pis/ /ʌv/ 

/ju/  

/doʊnt/ /ˈʌndəˈrɛstəmət/ /ðə/ /θɪŋz/ /ðæt/ 

/aɪ/ /wɪl/ /du/  

/ðɛrz/ /ə/ /ˈfaɪər/ /ˈstɑrtɪŋ/ /ɪn/ /maɪ/ /hɑrt/  

/ˈriʧɪŋ/ /ə/ /ˈfivər/ /pɪʧ/ /ænd/ /ɪts/ /ˈbrɪŋɪŋ/ 

/mi/ /aʊt/ /ðə/ /dɑrk/. 

 

1 

/ðə/ /skɑrz/ /ʌv/ /jʊər/ /lʌv/ /riˈmaɪnd/ 

/mi/ /ʌv/ /ʌs/  

/ðeɪ/ /kip/ /mi/ /ˈθɪŋkɪŋ/ /ðæt/ /wi/ 

/ˈɔlˌmoʊst/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/  

/ðə/ /skɑrz/ /ʌv/ /jʊər/ /lʌv/ /ðeɪ/ /liv/ /mi/ 

/ˈbrɛθləs/, /aɪ/ /kænt/ /hɛlp/ /ˈfilɪŋ/  

/wi/ /kʊd/ /hæv/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/ (/jʊr/ 

/ˈgɑnə/ /wɪʃ/ /ju/ /ˈnɛvər/ /hæd/ /mɛt/ 

/mi/)  

/ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/ (/tɛrz/ /ɑr/ /ˈgɑnə/ 

/fɔl/, /ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/)  

 

/ju/ /hæd/ /maɪ/ /hɑrt/ /ɪnˈsaɪd/ /ʌv/ /jʊər/ 

/hænd/ (/jʊr/ /ˈgɑnə/ /wɪʃ/ /ju/ /ˈnɛvər/ 

/hæd/ /mɛt/ /mi/)  

/ænd/ /ju/ /pleɪd/ /ɪt/ /tu/ /ðə/ /bit/ (/tɛrz/ 

/ɑr/ /ˈgɑnə/ /fɔl/, /ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/)  

/ˈbeɪbi/ /aɪ/ /hæv/ /noʊ/ /ˈstɔri/ /tu/ /bi/ 

/toʊld/  

/bʌt/ /aɪv/ /hɜrd/ /wʌn/ /ɑn/ /ju/ /ænd/ 

/aɪm/ /ˈgɑnə/ /meɪk/ /jʊər/ /hɛd/ /bɜrn/  

/θɪŋk/ /ʌv/ /mi/ /ɪn/ /ðə/ /dɛpθs/ /ʌv/ /jʊər/ 

/dɪˈspɛr/  

/ˈmeɪkɪŋ/ /ə/ /hoʊm/ /daʊn/ /ðɛr/ /kəz/ 

/maɪn/ /ʃʊr/ /woʊnt/ /bi/ /ʃɛrd/  

/ðə/ /skɑrz/ /ʌv/ /jʊər/ /lʌv/ /riˈmaɪnd/ /mi/ 

/ʌv/ /ʌs/ (/jʊr/ /ˈgɑnə/ /wɪʃ/ /ju/ /ˈnɛvər/ 

/hæd/ /mɛt/ /mi/)  

/ðeɪ/ /kip/ /mi/ /ˈθɪŋkɪŋ/ /ðæt/ /wi/ 

/ˈɔlˌmoʊst/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/ (/tɛrz/ /ɑr/ /ˈgɑnə/ 

/fɔl/, /ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/)  

Repeat 1 

Chorus 

/wi/ /kʊdəv/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/  

/ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/  

/ju/ /hæd/ /maɪ/ /hɑrt/ /ɪnˈsaɪd/ /jʊər/ 

/hænd/  

/bʌt/ /ju/ /pleɪd/ /ɪt/ /wɪð/ /ə/ /ˈbitɪŋ/ 

 

/θroʊ/ /jʊər/ /soʊl/ /θru/ /ˈɛvəri/ /ˈoʊpən/ 

/dɔr/  

/kaʊnt/ /jʊər/ /ˈblɛsɪŋz/ /tu/ /faɪnd/ /wʌt/ 

/ju/ /lʊk/ /fɔr/  

/tɜrnd/ /maɪ/ /ˈsɑroʊ/ /ˈɪntu/ /ˈtrɛʒərd/ 

/goʊld/  

/ju/ /peɪ/ /mi/ /bæk/ /ɪn/ /kaɪnd/ /ænd/ /rip/ 

/ʤʌst/ /wʌt/ /ju/ /soʊ/  

 

/wi/ /kʊdəv/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/  

/wi/ /kʊdəv/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/ /ɪt/ /ɔl/, /ɪt/ 

/ɔl/, /ɪt/ /ɔl 

/wi/ /kʊd/ /hæv/ /hæd/ /ɪt/ /ɔl/  

/ˈroʊlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /dip/  

/ju/ /hæd/ /maɪ/ /hɑrt/ /ɪnˈsaɪd/ /ʌv/ /jʊər/ 

/hænd/  

/ænd/ /ju/ /pleɪd/ /ɪt/ /tu/ /ðə/ /bit/  

 

Repeat Chorus 
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/ˈfraɪdi/ /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/ 

( The Cure) 

 

/aɪ/ /doʊnt/ /kɛr/ /ɪf/ /ˈmʌndiz/ /blu/  

/ˈtuzdiz/ /greɪ/ /ænd/ /ˈwɛnzdi/ /tu/  

/ˈθɜrzˌdeɪ/ /aɪ/ /doʊnt/ /kɛr/ /əˈbaʊt/ /ju/  

/ɪts/ /ˈfraɪdi/, /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/  

 

/ˈmʌndi/ /ju/ /kæn/ /fɔl/ /əˈpɑrt/  

/ˈtuzdi/, /ˈwɛnzdi/ /breɪk/ /maɪ/ /hɑrt/  

/ˈθɜrzˌdeɪ/ /ˈdʌzənt/ /ˈivɪn/ /stɑrt/  

/ɪts/ /ˈfraɪdi/, /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/  

 

/ˈsætərdi/ /weɪt/  

/ænd/ /ˈsʌnˌdeɪ/ /ˈɔlˌweɪz/ /kʌmz/ /tu/ /leɪt/  

/bʌt/ /ˈfraɪdi/, /ˈnɛvər/ /ˈhɛzəˌteɪt/  

 

/aɪ/ /doʊnt/ /kɛr/ /ɪf/ /ˈmʌndiz/ /blæk/  

/ˈtuzdi/, /ˈwɛnzdi/ /hɑrt/ /əˈtæk/  

/ˈθɜrzˌdeɪ/ /ˈnɛvər/ /ˈlʊkɪŋ/ /bæk/  

/ɪts/ /ˈfraɪdi/, /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/  

 

/ˈmʌndi/ /ju/ /kæn/ /hoʊld/ /jʊər/ /hɛd/  

/ˈtuzdi/, /ˈwɛnzdi/ /steɪ/ /ɪn/ /bɛd/  

 

 

 

 

/ɔr/ /ˈθɜrzˌdeɪ/ /wɑʧ/ /ðə/ /wɔlz/ /ɪnˈstɛd/  

/ɪts/ /ˈfraɪdi/, 

 /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/  

 

/ˈsætərdi/ /weɪt/  

/ænd/ /ˈsʌnˌdeɪ/ /ˈɔlˌweɪz/ /kʌmz/ /tu/ /leɪt/  

/bʌt/ /ˈfraɪdi/, /ˈnɛvər/ /ˈhɛzəˌteɪt/  

 

/drɛst/ /ʌp/ /tu/ /ði/ /aɪz/  

/ɪts/ /ə/ /ˈwʌndərfəl/ /sərˈpraɪz/  

/tu/ /si/ /jʊər/ /ʃuz/ /ænd/ /jʊər/ /ˈspɪrɪts/ 

/raɪz/  

/ˈθroʊɪŋ/ /aʊt/ /jʊər/ /fraʊn/  

/ænd/ /ʤʌst/ /ˈsmaɪlɪŋ/ /æt/ /ðə/ /saʊnd/  

/ænd/ /æz/ /slik/ /æz/ /ə/ /ʃrik/  

/ˈspɪnɪŋ/ /raʊnd/ /ænd/ /raʊnd/  

/ˈɔlˌweɪz/ /teɪk/ /ə/ /bɪg/ /baɪt/  

/ɪts/ /sʌʧ/ /ə/ /ˈgɔrʤəs/ /saɪt/  

/tu/ /si/ /ju/ /it/ /ɪn/ /ðə/ /ˈmɪdəl/ /ʌv/ /ðə/ 

/naɪt/  

/ju/ /kæn/ /ˈnɛvər/ /gɛt/ /ɪˈnʌf/  

/ɪˈnʌf/ /ʌv/ /ðɪs/ /stʌf/  

/ɪts/ /ˈfraɪdi/ /aɪm/ /ɪn/ /lʌv/  
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FOTOS 

 

Foto 1 : Alumnos realizando la identificación y lectura de fonemas mediante la 
transcricpión fonológica de canciones. 

 

 

 Foto 2 : Alumnos realizando discutiendo la pronunciación correcta de palabras 
una vez familiarizados con la TF. 

 

 

 



 
 

 

Foto 3: Alumnos trabajando de forma individual en el reconocimiento y lectura de 

fonemas. 

 

 

Foto 4: Alumnos trabajando de forma grupal en el reconocimiento y lectura de 

fonemas. 



 
 

 

 Foto 5: Alumnos durante la práctica comparado respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 


